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LA CENTRAL
LAS GOMIAS FIRESTONE Y GOODRICH.PAMA VRRUAJU GU*O AS YCROS.

garanitís4ce17WEJXl 4£M EI zEIPJ0WN.
Se venden 6 InsalIa por tus egretes Jo>sé ¡Jlvosrez y G1

Surtido completo en Gomtas para Automóviles
Y TODO LO CONCUONIENTE A LOS MISMOS

IWa«ildad en artículos de Telabartorío. Garruajorlo.
y rerreterfe.

-Y GRAN IOXISCIUtV11 'IT^ DEI COROJO.
.*~r~~a 0wa *>" y' í.o 4ee16f>2C>130(3.

.4onutiiTOS,0AT RO.ASMA.- Se curán con el
3 W BROD1-FQftT EXTI DAS l w -LTODSLAJ 33TICAS

46*eaaf ~0 de de U.be¡ae s di a.Ós.a ys.i.

Capital YLwva $7.721,173.-Activo:- $39.771.803.
Habeas, Obepkt *&r1 ad o

El uíejor calzada ome¡camo. que desdo, Wfio
VEINTE ANOS me *.ea Cuba, e@ oJ de

¡asy adCIetas.
(WdIf Bd14 c , sa i.d

ceSarY

fablenado quo algeanos estableoinateitoa voandesa por

uto srtiqutlo APABENTEMETE IGUAL, petro muy lnl'e-
rior oen calidAalsíyaacreditdo

JA,"BON COPCO
blanco y floítanpte,

aviso por eate medio al público en gener'al,, quo -no se deje
ongatar y íEXICI R el legitimno JABON OOPO
cuyo nombro cstd gíabado en cada barra.

CHARLES BLASC/O, 01~11V y1. Habaa.
Nota Importante. Exigid el legítimo JAji6N COPCO, pueE

lo mismo le cobran por las imiutacions, reeuiltando beneficiado el

que expande diclasss imitatciones, y mo el consumidor.
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~U& ~ d opraGUBPA NUM. 31.
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Nnaea este~o, .rse aadlbtrador A rapc.ataate ea gaeeal 4.etlaodar.
ePa. 4 is5seeasadaee»~&~atyr6;=~ ea .289ts.5eweed oa. fom.enrY.sMal-

aloae, t~dasiaado b5.ms ey p e@a. mie*smadermar y .rtra~ coamp~ía

E~L TALLEZ DEl CAMIS&S
lletableehaieato de aeslJaerla ena gene-raL - AntOrnecasa de Selle, de

sB2x. esO. I.,c 741,- Saelb. aaaast~14A t* e saeto daelaM@a

TS V i lemqpre fúaella mitareza nmásaeCHOCOATE ~~EDLI qaitt qole ce puede tonmar.
iza19uequiera>toda4IM Sd~sd

~JLETAU1t~T PA I~ iIMM*ADO Y LIMPIO
'11ESTURANT- -SERVICIO

IW' CASA ESPECIAL PRAALUS
poetable p~sauceo lees. -Pusede& ecala& rdee ¡arees

SA.2IPSPAUA FAMILIAS"
ALMItIO ¡'4qL~~.deaee. O'JLILL irSL4-TUS. 81
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DIARIO' hirLA VMARINA
A~ l ki ír4w~ IMd o M~ b ip upo" a aswo k~¿.,ekg1  lia a de Correos de la IIaljcaw.

DIXEOJOW Y ADMIX1 $TILA.02 N Zroi (l r1pi
PRADQ NUM. 103. ESQ. A TENIENTE REY-Habana. Í 03111, el. I¡S1 E CUBI o ~~~1 1n1 U ~ ItI

-"" sT ~ . 1 - - -- --- - -

AUileeabtramb6jador e InglaterraLOS BTMPF.3DE LA IOLR5L Mantieca dd elste, en tercerola.,8014) 1ocbcmoi liaber te h9o leasi., 4rentole i tzeleff las elgalen.Ti(LlUAIAS enIl ]L. los lee 4¿.Uídd*X, en sutuíción Ban ¡cin, Puerto itco, Diciembre 1'8.9<uient Cleí(adeSrMeturDuad 2.fo s atund pio liuipaeiO3Ii lea4.3.400 e'i etH g «1.9.120,1 lcaii(c yleloi1 l978
¡si D ~. noche jen e la ermado eté lii carate nte llcit, ,I.9,10.A4.33 .11 eI. tmseca.> 8

alitiVio UPARTICULAR - eoeteadopor el Gobierno #obll¿x aLot~,Diciembre 21. á 4.18 ?vC'ea arrobe en cieofliestm. 100 *soejno oaz". han,, E«I'fto, 90.
tiptito xDD. ÍE MRINA#. D lonohe TeilitoriQ y el Trí~bual u á1 el] 4 .1.11E. Ii. Lrehade. (Co»es) 4

~_A. j'~A. ~ ELECCIONES d^2uéG§41RmieA¡* Ilz-1Maicabado, & 09L Id. la i a. abla. 1g~e ,eed . t. 2fraomnt~
eD ANO E oberohaacrad qe uelct.rentas producidas dsvo a csecha, A entregar, en 10 días) Dla ti ~1 a BASDE. AM

- ri t bre 21. n Flaero dle celebren el da laesat sWllevado a 51 ndýConsolidatdo, ex.lnttr¿-, 815.718. Uctzaia,:llabans, Díefesabra21 <le 1036.19 de m~d 90.E ode los Estados Uniddc.' 1 Deecacoo Banco lugiaterra -6 por Conaca, IOsac*ec A I* t5 do la tardo
UNA PDOPO91CION RECOGIDA DE1 BONOS Tlres miembros del Tribual.al SIPT0¡ciento. 1l- - 3Ii . lata eopnfltln., . P5r,<1 Or,8y,7.EaelCogrsos ducti ~~ comunicaseoficialmnente que elGo. io de Puerto Rico votaron £ faor lRenta,¡por 100 epafiol, er.enpóiiu, , 60idrii d,. . 19 rla.(enoi) 98 a lo¡

Eaaln ldOata elsediscut a Mio red~mrAen tow o s -ir an- la Iglesia y dos en contra. ,, 95.118. 1- " 60 3dv ..4.1t¡ll- Brcolspol~inidntl eldpuad = te dl 4de Enero, todos los bonos EL SUFRAGIO IJNtVERSAtow ParI,Diemr 21. líamburro.8d¡v .e 418pa.3!1 it 4 V.tu del eaxdn fvoDiciemb5 re PFsasrl ds,1 d iv 14Oro amo-rican
0

<osn.AleanroLesscxa~ifaor emtido. A plazo corto, 6 lasarentas Vea iimr 2.Hyh ioRenta frai7ea, ex4naterT 9 ra'9.n,4Uloald 0ilO l.11 e repall.19 110P
eooamqudmn etrto. od&y mptlsaprobado e aAl&C m epro- C.22 céntimos. ESno ¡aaflc<.~ a y 1~ .am

tamesle, repelcen uel e tenecoloaas el la ínaa ______________ mllad*8dlv .3.112 41.114 a reeein ^ni.rAugraui dbaosobra la si n l u traeo.yecto de Iel soblie e ~ nvr .pellurago ctIte' . - - lo ní.á ¡-.12acta l. Iapítesaola. 13 A1, 1.3 Y.P.clnascln.- LA CUESTION RELIGIOSA 1 sal, por el que todos lo«sau ct1rlJsao.s.A .41n laa
ftWrmASEDsION Peub, Diciembre 21.-Hfoy empec que tenganmss da veIntIcuar d.¡ O II L>Ocet. ca.iotsain' 'Ceee 454 npasaasceceraAl ttsaen la 0&dedaDiputados el debate de eddtienen derecho A votar. ___________________DE_ -t-i<>¡irIe:.4. 619 d. len antidade.A4.349 en plata.

M ~ selTcelebraráÉla últimaPIale1arnerlenaa. . . 14 en atidados. A 4.338 enplat.a.rión del 0w ~gec. &osbre la ley de 6n de 1905. ---------------------- Plaa panBas. 9. C,1 El* pesoao seleaeo¡ E diputado b2 iso uso de la.i NOTICIASR COMERCIALZaI laaSpalbr y de~lre que hata tiempo - X Acciones y Valores~El Imecada cta plata p<.atolz. 1. 13 á 13% Y,
ce h anucoul& ealaBslajs que el Goberno hab~ previsto la no- New Vrk, Diciemabre 21. oraet bF IIí abrió 'activo y animada, durante el

1i~e etterlimas 4 274L cea~adde tomar Is med~asactna.j D9nos de Cubs, 65"pceexei e o de Ald aMat"elal - da '1 i laplaa frmey Ctnl>ba<. La INoche Buenia
l1,e.vint klee ~res om.tel 4 ladutae ate demanda iIegádow Ae 4pagar por

* Tamién son del referido diputado Bats registridca 'de los U346- mmaré la zaizebeclea P"~ e¡zz 150a c en 91t. ltrcCzseesí4po IM1etlceitatsdlalbavei] > í lOe.d petieimn del <'e¡tro de Detaiitaa,1ýESTAKS ü1 8 eetafraaea: "Sabemoa que el Vatláca. dos UnfIdos, A por.eese-ectiennotom aerepr aly a105 o.34 saex-ela~ed lc.Ciralapea loenstaddaes taedaatriao pr uepea
Serici daI Peus Aua1a peo l oblgaeaoe matenreaden Celena, *477.0.El otal Técatee, que sotenida. permioneeer abiert^ ,el daeníngo 28,2*~ e ¡3a, e" dlGbnt r.6uet apelcomrcIlAMO~14,,Dr.1 neMa h 1Ctini 0 t asta las atalo de ?a noche 3, el.lüaen

tradelale".Decunt ppe cmeriao 0 11,vJee e¡Dea~toDetda l e¡r 0 0 24, -Neelte Buena, Itayta la. dos dolo~ NOTA - Ribetó cenuróenéeurgtca.mente al Go. Cmlee sobre Lolsdrea, 60 d.v.Bcal ooa de Unidos, 119 A11LNOADEL VATV1ICANO blerno por haber preclptadeel ca=. banqueros, a $4.77.355:- Bonos de] lGsl, 109.15t8 d¡119.718.2 jVMenoMrtM
Roma, Diciemre 2-El.S £o~.a.bio, despuéa da babeer promestido de. Cambia, sabre Londres & la vUita, Accioes del Banco Bipafiot, 9.12 Lo¡int atlu

rlo de Estado de l na ~ , a' e.blae'tcclas templos y conceder. Ílaaqzaeroa, 4 $4.81.20. C iélMC 1 d UÍoo 11& 22 99.O ORE
enviado Il.nota da que MM~n e £ la IglesIael plazo den ao praCamblaas obre Parlo. 60 d.fr. , bán 59.s eUio,11ti12 APRCRE
telegrama de anoche, A todos lo, <di. que entregaenal 'Gobiern:o cs 0pro.l1- quers, A 5 fráticos 21.7!8 0ltzaa L.LL. AeciDnes, del Gas, 114.1:4 Ú 115.112. El Alfonso XIII1 "lió de la Ca.s
plonltlcos acredtitados en el Vatica. pleades. Idem sabre hlamburgo, GO d1wv bes'. lacciones del llayana Electric Pro. tis.acn direcen á estaelpuerto: a lasno. ART¡OULO ADI~1ONAL 1 13, A 9L5116. ¡sZODE L& rPLAZA feridas, 90.14 á 90.112. Cnrl tres(tío latarodm aemiens
¡diomdoAers asDeleacotapeero goDiimr 1-oyAT1 t. Diciembre 21. A1 4.3i4 Cy. La goteta inglesa de ente nombre za.télco e S Satiad Otbe,~se ha Ihpnao un artículo sutplemen. 1 Céstrltugaa. taúmero 1<>, PO. 00, ¡65, chandel e HaY. Elec. Comuínes, 48.li4 A 481l2- lió oyt-r para ertI ng!ée.cntará oficialmente la referdanota ta elo @ datratado d e e~n angloo. to y flete. 2.114 ets. Asteares -La B el laain Cntrl,78.d2e laQU Dre-RR
a s autridades de la Esbamia. = o, orel=Ms puede de. i ííancabsdaas, polarizacióln 59, en pa. etolaelsa en Landres acusa rsn4s-~A -Bns e'90'aCnrl,7.1 '11Q EGER

ELI NUEVO »M.NBAJADOII volver L cualquiera de ls partes con- ca, 4.3.I11j32 cts. za; en los Fátados Ueidos sin cmr-1C. Aeren2 e uet procedente de
Lond~, Dicebre 21,Sir láens trata, al Idaviduo que conta el1 Arsicar do miel, pal, 89, éa plaza, bios y ceta plaza cna stia n varia. - llar ctn as leicr eger

21r011, ha -iafaeque Ua&sido dlito da, cohecho Y huya del psíLis.A 3.332 ta. [ejisL Alo taterion~ teavísado: Se u iofctuado hoy en la Baltos, americano a orice

1 :
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DIARIO DE, LA. MAIN
e. Aldo le reuqlole4 Ieulpo coa .euep.td s setUái aten la 00da ¡.de Correos de la Ilabama.

Fg J > NUM. 1039 E9Q. A Tír ma E~ RLEY.-14abiana. 5= M le. jw iu¡uá DE cua IL. íIL Lee40 l&¡ a. :

1 nMA nu11 m!lf1pect¿~arves qwed aae er pue~o ten eeogañade o -'y también sego etros-io, sen bierno de los lstdos Un"ds durnte gran urbe, donde la elvillaeló es ¡a.
IWIILIJ U4 111 L1IJJJJhablar eea tIdfe de 1« prrte perI&> oprim^ ic l que los <Joc ¡e enigierrie les partidos, nl es un régimeni lo que el tiempo que se convenga, ¡as fseulta. señalí de éxito, lo más eitende?'kes.

JZIYOIO!'AT¡OLAR di*. y paa ecr Lorrorc'd#l pueblo la atiý diretoreis no hayan teisidó te. "sd Septlepro está em crials,: es la dep conducentes A asegurar mn Cuba el rácter, lo omás devergonado de la y*.

.VLcubano. leenlo nl habilidad nl earácter para ha. joseidn orden púbilc, el libro ejercicio de í lo td

Diario ~ ~ ~ & dMm taia Yl res 6 suetro días maniócetA cr nadla b 11 rtctrd Aaspevsón u derechos cosignados eni el título e a Na la den utda d dmoel.

lesalo que se r~htaa 6la vida G¡randes derWiciIs tendrán los pe fialtclroe defieriieñ, 1 parte de que rno te de la Constitución y'1 fi el eumapli. boh11o; las slrnpáíeas ignoraneis de la
IV 4% priw'da y que ma 1,o seeiro ya no, ha rifidico. e¡rrc en Cua se publican, nd *ahemos cAmt .saLcoiioal e inod eesrltvsI las 'funciones naturales del organIsmo

brín pode hunwaus que le prudiase m. lo »elarnos; roncho tendrá qnue apr" Washington, caceta aquí eos une gran MOR, lWnelnodoee entre aquéllas faeuí. Y se verficíd le unión de lo sexos, par

DE HO ar de su ~ac para hac~ políicao. der, inub quet"-w~mr Moral y,~a raM,í de op;ni5n 'que lo combate. tades,lademant~renla Jlo " fue r t leuonit i lso d ue nraa

l Iiembr 22 Por- 4o visto el scñor Doto ¡no estima terialmente el pueblo cubano para qiab cáloaelala u n c cpaassqepaadco ie enn c ues. e i curs os de r o ot a
pued enerulleees de nucrtr ' ~ prlomnsprl ioos del talento para estudiar la psi.

PlÓPSCIN PUAUX qe cahse pit~A lecarsbr ctliis qr de un pueblo y contribuir A la re.
X& Ua sdo 0an seast~de 10t la la prense y sobre el pubo Inrsém de quis virtudes político ociales; pero acseayradel país constitu" ir - ~ pedía el or GIber-a eunado Lrade costumbres y tcndencims, que

reLiblao "MAlj bilidad de le situaiónto ristletma en sal Y todo, la prensa 7 el ¡rueblo al la preigro gravUIimt para el porvenir. aún no se había hundido con estruen- o td el sereo do la pública proa.

enelq h ~41 ~ qu s oepíss encuentra, Y puede ¿o de los perionajes políticos qehe. ;Otros desd~ 1 ¡t A clas escme. do la reúlc eortc ie r, Cerebro% enfermizos, calenturientaa
10 lO etílitaa y ten*~ld que te~ razón, porque eo es alta. m0a padecido, son modelo do laboriogý' vad;nrs que ptdcn garantíasí y- e de, midente de los Estados toidos había Imaginaciones, escritores que ven la

haberse J le Bolid~dad mente Imopolíico, es Codo lo contrario dad y de prudencia y de cordura. clrapriaisd aidpnecamnazado con la Intervención defini- viestíin a y delahum d os fumadel
baseao cmesalio Pelg~ de uno política sana, prudente y dio- Loe trabaju- prríloieoa quizá np, absoutia. tiva, ¡qu$ no pedirá ahora? que creen pulsar las palpitaciones de

do la r~ daba creta. te)2gan la profundidad nl la gaaua S ohyuatascinetels~su época, en la carcajada del <~ye y
>&a~ de<sondar'e, loque sq ~enao -Suponiendo que el actlor Gíbería, qu at edínO Old~rIoa de~ ue defierrdenlHa soluciones extrañlas "1P ~1Q el vahio de la imp<judicia política yso»

InAloará ac~antesuracra. ¿Mca, traes aquí selucícus alvado. les personajes politices; pero &te& » tuns rdioo Lado El Bosque de Bolouiaen Ohil. cial, paúbliea y doméstica, experimen.
LOj S TILIGOS odrearovdrqelsproits<edsroree de eas Po 74 y 109. Jo s en reailidad. lit jure. ltan la laxitud del oriental y ceden 4

za3 el ~Centro de ce$a s Obre. ea ¡elie te~cro lo P~eie que conno diernovarqe¡spidsts Detprués eiarorcs ae tenía sc acaba de reolbir el surtido los afrodriscos de la sodomía,esn
hra ele~a do mkWisaé espIrittar "td la¿ prjpague y don. somos humildes obreros de la Prote, brillran¡tí¡ia, pesA el seíor oi. -nd grande que has venido A la liba- engafiando A la historia futura con

daí te antadO 1 ~Teuao oa b ~ qeelsdsrts6ap.b era dre alaetrso na desde su fundación. Y en quince- falsa fotografía de su raza y de su
depoa n Í las t eesyoolene e I e fedao mora isr uta due ellos diof ltaAsp, aldfnelljareetrso ería, perfum eía y j>-ss finas teno. prueblo, negando pera siempre toda'

, dr~ 10 y, o-resoe qeasdfed? ruAdsrtrdbensels 0 el público, tan umeroso, como ¡tuso. meos todo lo ruda rico y de gran no. virtud y todo encanto, y coiado del
U" a ~ adb eh ber n de da la gbeniei6n 6 de la admi. t vedad. cinematógrafo dé la vid.a nnvemla

líqvíEíI %- 4 u al m rua debo de ae- end go -ifat6 púlc ou u s raoo eaottelró por eío de dos ho. ___________ _ las películas orle provocativas, para

t u se ola. ¡,air alma depodenderisrsó pbiay u i de la elo. legar ca nuestros hijos pomo repre.
rrs e esto cePeia ornro urilspros peri4 duec~BAT J RJ~iones exactas del alma cubana,

914 uef de prtdoqnahm4 yerbo oscurtila pr srére¡al1, A posar del que el tema era BA U R LLOL
doajedlpab a quo e s aye 4 tonemo dtr{mpovsa sbr eHa que salir de San Isidro, y sias

tropa ee reste- codoPropio de ura stedra de des-cbo Ya lo dije en carta pertriar, aga del Maecón hay que tomar el llavana

abuieA c& inites lroat -aradgeid ao ae.ple a ra su ceso de acali al poe l .t q4 e djonernce dinesd i ad ia ciólln, llres ej mCnra la erroai cntearía, cualSpiar do car qltim libe Deer cierro quier desem paramasri grade arterias deol

= 1 wlW,*discursos, que, la pesar d p iseancjorgenes, trencas Y eolorosas, que llev-er ,-rrder al betranco, suibir Ai la Cordi.
aqul no había prlotrada nl pue- d e- d" ibera, eni la realidad nurtesamericanti la corona de triunfador que el púl>1) tlera de les Ore-anos, percibir el atoa.
hio honrado, ale-orerspensabilidad dm ü"J r pque elensoosgre ootibí moems cite A la frente del escritor sonoro , co de los mares de calla-miel, al re

digmcsñoIiepc po ell 1~ los movemos,6 oc- segestivo, observad&h y castizo, que es lanchio del cabello, el mugIdo de la ros,

UAtD 5U UL1 NU are enests útims aen uesosde eocuenoiaí~- , btJii1s- faiSdO ea extre. gallardo exponente la nuestra intelec- el ladrido del perro, el canto del gallo,
e,.tr q«*w,sqpnder sq conferencia Esualid. em eduzrs el el grito del miontero, el ¡fle! del ga.

promnenesy pr stot liben, poemaul .I dzus d« l n, la canción sentida de la guajirita,

pA2ú al e eo ie raedorent, pora ert elngretriuí y en paer . ia otro dís.,o"abemos, aun, por vi&.- campetre, inmensa égloga oto de argentino acento y suaves medula.
~~Anocirs~~~Dch eala el diceor Giegec ds n apoíiaeo lCogeo n ne-uree, ual-i la finalidad que ls acotaciones y bes forzados muila- cieo para conocer la vida nascional,

alAteuco. - la Unícieraidaid, creyendo que ento em do 1a clao A que no* honras de par. ¿Igac peen si hemos deja r o ciones de la rima, abre nueves hari, para identl!icatre con be quejas y los
,Y huzgar por'4 sai1 * s ontos A la actividad, imaginativa de deliquios de nuestra alma, do que sAlo

Y~~~~~~~ 1ril c1n 1sb acrr o lnv de los mondos posibles hasta tiqjeer, pasamoa 4 ocuparnoaý siqyi1mra lnoción por él presentada á la Asaro- nuestros literatos, hay un ilir6n, brillante en la corteza,

4reci t da o~a,* . oms Iiebew abeewet~l-rtbe hleNedluyeiite gý0kí90n .zlc la cual -Ahí bujo lzao frondas húmedas y podrido en el fundo, entre loe torren.
k»s-eas que ii DlV a" ~ c l ienlci e co'óbrs ~ .ae nos diAi mc ai at~izad^a tress as orsfestona- tes do lur artificial deblespopulosas

y- oo§ ommvd. reecne cafilód nAps eayr o d¡ Iir, no hay u& di das y aguinaldos Y pitiones floridos, y ciudades.

~ ~p 'A la stá 6nda hhela e c4ríoentr (1y l s a mu ontadlas cajdas de laday atere lua níora yn eltoro. ó yuamr
)a l

4
bale?" no has"eajrle que <ijs. "l 34"o6ód y de ~eol poderfo que ye mente, dividida, ahora ques -nauqu lmo aana que qu 1 pa meás Mdenairesoxigenadoahí des luya a. ediore cVíorye Man o ln y n

al~e * Presidente del Ateneo, ena ves jusabror4ternos. nunca sé. necesta deícl » de te. aseguro y la Él¡.ii a noplgeusm etdslshmnssniinodcsysshrima u eiiae

el ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 01 1rdr mmiu up in alruecntn opdalad atsael qcl oinaes hipócritas de la sociedad, ni co-< gaflos; entre la lujuriosa vegetación
ioeqti el &&fiar lbrga neoesitabt seri ta IngratItud tratada; que culpe tiene, Ld naeoe~ldd, al; t~a¡n mgúaxól, *<'Undcimo, Que se r~eseve al (lo. reropidos en el vaho de pasiones de ial campesina alientan y agardai. Plan-

~- 11~
- AluEN T; OFlCI1QI DIONO AL PORMXENOR: Lámparas y artículos de fantasla,

T f Oéf 4 'j Obtipo 32, Materiales eléctricos,L A AI¡EM AN-A - OblapI5 a C151 Teléfono 33 1. Instalaciones Eléctr<icas de luz y fuera.
ARTURO C._BORINSTECEN - UO SY-LTI!A, an.~~ Abanicos y Ventiadores el6ctríos,

1-lnlTiT~n-ni~TflTTTflflfl Podencojio st ur flhi-Yalei qVIIUiUAiIiiIIII1Pdgos gozando IDEAL, DE WATERMAN
iiiiUWi1i.~ ~~~~~~~d ¿~iMIIflIUl1e iipa, boodr eae Por eepsttodoa u, CgA7Ppr todos si que -vende áa precios muy ecautuxicos~7 JJLLUUU .ILLLAUTRIIUA.L1<seviJJp '"eríalUNTIN?1 La Casa de Wilgon, Obispoan. 52.

'I 'II A O I U T E cq--o--a-o-- l <- Deapés de algunas horas de

IERNANDEZ~~~~~E ItpeqOSYCOPueE .::ro mroen aervo constante nogiteacd, uno Yas de

a¿1>? lay nign qu sbxese ireadLA tCOP es

11YA,4jQ má rc a - - pot01 Gran surtido para Noche Buema, rrtecuaa y AlIo 'kmevoi

<j993T05fiDr racR;i lo más moderno. - ci*lt******************
'lIJG B,)o más eoeio y' de máse lpj<O t 18400eN IR. Ty xxltQ8A .- a*,8, t5l *, ,

am, sé*ro-lna, e varies nlndolce>s<VIJy*IAS de 'u-i»,* REIMA N. 21. ' TELEF. 1300
1 ~osea.4a eljeo formas djbctjO. oublerWa&ytkobjetoe

-PIG-0 G8TA 40, 51 Y- -5;. MONTr, 304.

as P~Ilecniesdas 4 su& favoreedores es aprosuren á,kkcer s 4d
e~~$ac ~7uv.y ~c~,.GALIAO ~pa a próxl¡am liatu de Navidad, pues da es* medo evtArn la

a~~~~~ ~ ~ ~ ~ 7loaigkr. ;h AIN 7-,4 %merar4óe da paríoqulsaes que ea cao dia s na basca ee

óld lea r.oMd lara wl cm&sA ,e p**r-1 * cmPae~«ee

b .dacoy 'a , *ne YEM A.> - "" ffs sllaeasmst4*d2y, tllssque eademoa

Todo est que encier7% a%~~ Mqa<lea ~~<wío, o. 00 ~> A ", 20 DENTIVOS PLATA FZFANOL¡ LUTA¡
it y #iprgrsánla= pacas bit^s meabillo r~md y W~sse *slaa

&iojtsetjstaao ela ama00san b l.d -Lgiie taa s d Jl o yeica,1* Alia ea No<Ail
Capital y de 14ja IUf=Y -~ 99 - bltuadse cdaed lIspi de O

* ties dales Lacseb Panee yGQuaca ºasdas.

lo hpse-lcipssqu &vr ado udtido deasr *og precio~.z.ed.ac t.ade4 1^se ta pas.~

tde o~c.rdta&ri narirw, reocoias do S~eqp *or J^ CA m TT TÁ * lnaassdiea ma.dapesc

timos y*~w que expotrideca A P~eIo *altofil. "VíU.La11. m2SJO S L± a l~2
MM 2 r97.- Ao~a 49, 51 y 53 y I.-nt.pS14
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Va~«de trvuiast

941 IS-Mert. Nre y ca.

AePtlim, cea yecls
F@« mialoi N.uag y eceise

Lc¡ue.livrpaa ye.amie.
Y

0
%deceerole .cl
c-~wtL., y~ly Tacad

eciic A yree. 0O y certasí.

11111r A~ yem Tulf

22l-l' *iae ~2Vr¿

o . -»*~,ea, N. Yorkee y ecen.

511.PonEAP e Ttr

.13-E. Cecilio, Aaload

o10-lereca, 13 Areeyaeas.

1S-'OltOr, Y (lcloa.
» 1-leaege, Bai yet

a Padre Gba*, lreguoce Vecerac,

Ceso - err a$ l-mec a .Ib todoe lecí

aues & .las5d i tre, paraLSrn y Cal -

Ala 11-eO a llaí Iceerre 16 c.colac
1 1¡a -Rdea, 13r0. para-Sa y emíaarin

reg-esanl lo(bacapcgpor lal udn*c-ic

desach &bro-VuaeOlict. Pel

Pcaulera-ra de la, Hasbaadec

Día-l2.

AC la ¡dctn toa § e. p a a x va ' 'a i 'iacenio oe auerral. par loCpian -

raaeopicla é bota. a Vina e Zalual.

33UQ UECO REGITROAIERT

BNI&4DD.llme.4
llera erx eap acefo M erra ir

raaegeecan Tae ap. renoBTippea,
r Msi. 2B00 ia CO.

Dliýýe 11rk va.aarenoWi o
1acPo cldo gtem. aeeo ¡res

Tra ciban atadry aa, ao

Paa lmnr1a barae porallibt Offeaoo
rara Neraercí, vy. aeípollcaec Mrida, par

1al0. o mpn . - '
Por 1 U. a Tapgoboyy. n

rar New V,e1, rap. aeicano hUrisi or

para M.nb13. ixbusdr y eela ae

rara %lfr
5 Ya, rip. Ingléeso Miaad, por

-V adne.m-

BUQUES DESACADO
lila 211

Vapor amricano, dc gucrra, Tácaeaa, prc-
edentie de llanptai 32oadhý

Al Cdai.

- OL1lo DEl COMRRlfORhS
COTIZ^0 <1 011ODCIAL

CJAMIsIOS

Y 4 0 di"* í'o T><-
Xitados tlalalc 3 dia-. 109% 9%, P. P2

Espaleal paca y caa-
t~í,8 4 . 2% 31% lo. P.

Dcaractl paptí oemar-
al¡. . .e '10 l pie. P.

11IOPIWAS COmP. V.,.
Gremaee. . .--. 9% 9% pIO. P.
Plat. emp*aíea. .91 0634 11. P.

cliies¡ e~elf" daeguat. . . . . . .&¡#'0 Sa#ogur

14.4ddel are »,Eaobbvée ¡ne-
íd. d male pmle4cadl Ma m i15n5 A a do§&¡. a e reeia. 9 l

Reeme4.4 ape »#s& lee 3

. .md . . . . r . 1043 l

1& u claesblo. m 196
lo . - . j 140 lis 11

laPaec % 1118

id ora.,ri
¡k. I. a etada . . . 110.113
dCmimlllade e la ia. . . 41 11

16 II dela elcmafiae. ( 1Ni 11
Id. pCena l d aftrce.ar

»~ "ee e anf~l0«

O.plOiOa iol 9 leo

FM W"e Oea dii¡u4. *
lc.a, »2'
N. .v"1 los19

011d ?e~ d4a d a no¡ab 4.w Pi-.r0sellee. 1 10

Aca lelcio tlwar lic. 90 9014
"seloc omeaíf 4adllata.
nie ll«o liIwal o . . 48%0 48%
Iaba*a, lIeecbre 21 4de1906-Rl ¡ilad

e 1'aadente. Jacobo Pattaraca.

"NEW-YORK STOCK QUOTATIONSIV
SENT DY MILLER & COMPANY: NXENDER8 OFTHE8STOCK ÉXONANQE

OPPfiNhjo. 21> lltCADWAT. N24 12WTOlKC 1IV

CORRESFONEENT: MIGUEL DE CARDENAS 74 CUBA Stt TELEPBONE 3142
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II Ctscec 1 ~ It 1dIO 1 III 3 CseOS.
1 AOesi laL~.ltoie.i.loOoi rareo 1 ocie

Cae . ~ 11'4113111% 11 2113% ul %a,
41% 41% 33 42%34d2% cada

.Teuaí . . . 4. . . . . 13 363 84341A486 » - 1
Amce. 71 72% 73 1214 73 -
Ame. lOeIttg . . . . 134% 149% 351 148% 1511 cUsl
Amo. Rio. . . 1123413313311 1234133 -1
lleolca Sta l Pe. . . %s 5% 4% 084 % -
Aebaloa. . . . . .1023% 10131 302% 102 10241510As

Baior &m .O. . . . .10 120%41201 119% 130 -
l3recbly T .is .id . . , . 80% el91%034834$o

Vacdlí ac. . J193 195 396% 194 1102 %il3
lla.pea:a.'. * .' . . 11-al6 1456 31% e5 00 5 -5te-ie . . . 14% 30 56 504 18% s.,,

"]garado >%e .al . . . . . 13. 064 1Á 4 4146, l.1
Ucatillerao . . . . . 09%3 009<0 9 G1% a
Ería Cae . . . . 41% 43 4334 43 41% mi1
itar. Ele,. Com. DIal . . . . 4241 4 42-i 44 c.d-e

Htay. Egeo. Pret. ¡lid. - el al el si -
Lonarle. . . . . 1064434 144% 1 <234 1414%ma 1

at Paul. . . . . 11134151 1521 151%34 512% caLe1
Mitonur Píe . . . 91% 9334 94 3% 94 m" 9%
N. Y. Cantral. . . . 110 1301 30%1210% 313% ~ %1
PenacyilVa ,. . . . 13714 137% 110 13734 133 m=U 1

P^edia;VCme. . . . . 140 140% 140%131714 139 - 1
Reolo. . . . 38% 10Y 18% 38% 3014 -

Soaíc92at . . . . 4 90% 93% 91% 93 ml"1
117 . . . .Uy . . . . . 321 33 s$ 32% 33 ¡cA£ %3

une le . . . . 101%4 181% 118% 14811 clo 1%
U- &O otecíCam. . . . 471A 47% 431/,1473A 448 cal. 3

U. Sicel Pyf . . . . . . 043A 304 10434 13%1103u - %
ipiaOng Milao. . . . . 1334 12% 13 30%1% 3 1

Iteebac.,gb Co. . . . 3 e~ 3% 1 ae1
latccbareog pl.~,a.73 ~73%34 4¡34l4m.1

MUí K. Tena. . . .41 413 4241 4134 l-eo
Cottn. - Enarro . .00291ola 9124 918 917 más;4

iotíca. -ma. . . . . 940 IO 948 "9.1 48 90 cao ~

OBSERVACIO.NES SOBRE EL MERCADO, POR CABLUL
9.32. Leosetpeuladoreo nre hon ex- loe el inita. La tiloi0áIetulihai

edido en comprar Unio aPcillo y mejor-ado y alod embarquen deude Di.
kl.iagamatlcd Copper. ce-mbre primero hata Dieinmbro 8,

9.48. Lao ganancia-s del Soníhera siperann & onco ¿arreo. de <-cat. Loa
'acífle durnte etoeaúltimoOaño fue- trabajos de iniCahantnetooalguna
-ms mayores que =i 8 por -cientn. veces rentringidós en (a emana pasa

10.09. Las orejon-asdel Ferrcarril ¡da&lasaedel excesivo irío, .
e Ileading están algo flojas, hablen. Go-mil Norl&nueellway-El1 en-
¡co hechco venta-al 138.11 8. - 01<01 * *OO4IGO0. de Weue api.

10.30. El moaroado~actk muy abai- tipoi> el fer'rTil mmelo"&
lo; haaycosanhvei<l¿dores y no hay eIdateo tlaseloabante de.>áU ep¡le
ingunaí noticia de isportaneia quo ridad del lNorther -dlos o. ý .n
ioutnicar. I tedlotaiiimt<elcro-e la úreénta dí
JI.25. El dinero por dias está A qud per oque ¡logAn ferrocarril -de

por ciento. por It imíportanci de,-éste, ia 1151Ldttac
2.13. li dineoprdas estA ha. tas accines para íidir 4 las ~c~e1

-ato a!l 5.1 o porcieníto. dadra siempre erocirsates de uni nne.
3. El númaero dc aocioncs vendidas Vos0 proyeto*. SeguránmLnl4 er Pen.

tciecíde A 684,000. nzsy1ania fevah1t6 mayor cantidad de
llay. letric Comneis, abrieron M3 fóndos, pero ella tonta.xieogocios pcr

2 compradores y craroo al 43. haceor, tal cnmo laU ibci adel
llay. l17eorio Precfrid"aacbrieron New York. 1EL Tipon rai4oéAritis
rcerraron A 81 compradores. *100.000,000, poro fia6 para adqulo-io

LONDRE otrasvviso. Se anuciodaQuye ozrn
Londres 7.50. £A. IILa* acciones 6.0,0 cconiW,eha¡In(etrevo

le Unidosíestáln 1£ LiG.Jj4 compa. TrasotinentaldI 'E. P?,nl A Seat.
lormo tie. Como moselovanao-£dico ~Capital

Nplising Mtnlg.Es una veldad wsdo p eo lmirdio < Or 4 tha c
ru0 la Nipiug Mlnn o lía et anuncitado y haciendo diligllanias pa.
¡arcado en el pasado naco da Nuvien. ra levantsar*$W.000,000 dcevo c4pi.
ore cuatro carros de imineral E unac tal; sun-a moicleto-pura eona&r eel
,on extrafla que la ¿<mpachea en ese citado Trascontlneatal parece aiea.
iíno en hay-a extraído peoxima. llar ¡a pregunta paos, aqué". UL Di-.1
enoto 300 toneladas da =ibiera], pe- o-ctilas se propon. usarel nuevo e&.-
,teniendo en cienta las condicione pt.len lieneflelo dr eos p~ ~M o, f
,ormales oled tiemspo, no le lis qio toro* de 1a4ooopcllla. Coc a 1 nspm
imílio hacer sns eooumbrada e-*lelne ih2oen-Wpc4,ee
o. Todo ci minera¡ del Nipiasing tdao el Mloarl T Keass, con el1^u
a ido trsportado al tracv4da de Vn.manto de 1,000 mila »¡eeves, comprar

tílt Lake y durante este tiempo el hib. 5,000 cso-roe nuevos, 200 locomotor.s
ha sido una dificultad par teaspor. y otras prepléaes.

Arwor~ R can# le d, o jleal
PIl ce c Ea a dal 4IX ro dc et & , 4 praeldmi

"+-ye a ¡*a lier* 49etardely.en ¡t £was 1. a Me= a ~ 4el día,

U-111=W1m as tte iOtléioy Im.~.ead lae#eM~a r.a=la del- - ~ de leNUW*@km~ UIúIma y que a.la Ua o J Dlecaliade] peoila*§o
t~ lllo de lfia. beo ia t an ao- lo-a cmsle ípeotea eoom.tla d4. 1oo ha de ldau edaeie

d. . . . 90 ola rca (la a u hirle rs stMl 1 veei chl l b eac.003

I*ar160421 I a. es 4 ab4l4 una<ciadel arnele19 del c~ocm1, I ff olo de ¡se 4 d lo para.cmtuy4. emeue raa e~
". . . . 1.11% l?% pemcc poí5tlilw4 Ja l d a c obega~ *ael Rge~m dé ecrcateyla

obwga - hl ipo! reiss =."M c Oc er e * '(«Impeclo piej o e ad10en ape.4la a Accia-*Pate lo
114 114% p-~ el ~ 4rWa^

C. Wearoeeu L cilllcuaaA N uidos losaea¡~Je4d Y. Garrida
1.lld#e. ga.d. . aeal it»~ daeac einovi¿i 8 14
Id. pIiUOTO Fuc«retaullCal. J osq Uasela yy~ac==~l.ss

baiij . .24j . . e ¡c. o »d~ ~0 se,1

id. pr1 i b& Sa*' ala N $kiTb y7rielar eols epritac <iesm~.
% ire. .al, . 1 dace aarlerio d ccl.al aescyl J.i msrale§ uaaea

plsalde las y Ueclriel. basbo el aea2ude td9dea=ad de la¡Hsbna . 09% 109% a~lr* en la Am14. 0*
4

.ty Q119~'i. co .i4íáa.,á.
20enca d. la liabasa Bloclit A la delepeqUU]¿.1 r as moa *4is que y~5< 014*idi ee lo*rr elae1 Ttaade la
RLaliCóyO. en etculaoeléa 90% ild* o 0dliata~ ¡4 e xli c riec

ObUgaloacali.~prp41eoJ labais 90 da e cmbre de 19n p n'alio fl~tb iad# los alaac.i ea
JealdduqO* 0109Scc «Mao ellaq1^l Wcrohia accedda dioc#as

llenteAn wl*" len l pt"~cl.caelvi'er-U. de la ¡labos. 1113 122 l'4derl erno eo36fia4141lgal. l.fal i
ibais de la B~,¡m1<ade CaOs- broe laea¡ loc lte.

ha a ideen l1«y801 9 l109111 COPRANNJ 0e lltado
Rasco cgcda Hipeoca TM COMPAÑI ceq .bcaaar ca 'de

Doala hao Walt.ral 2< VAPORES DE GONZALES " t~"""q ahaOa w"*
Olimpo . . 20 Ofichut aaai l. yll hIObSli2111ecetari.

3@CL rlDe ordcn de] cIa ilDrcecy rAdmiltsder, íaa,í cí
AOCC .O. .. l it.¡o fio" re*Aceloslae de tata Om,- 41

llorn ~61epefi ila bIsade palloa, para uItjuaoordi~ra 1IA <mL~Cuba (en erisIddi). .'91% !W cme A lo dispuecto ecavo mc. S dbc 1.9,Ol[RI>AN1i r u
llanca Agtcla de nc. P'ie. X tener efecto el día 8 de Ecar. Mestcate 1VS
¡ase laeude Caba aslo de i Su aretlasaele, d abcs oe deA S

di-. .204s19 lan a ¡u lCtOeí~nqa. os úaieta 1, y Lo, ata D~m oa e~sCipfía Lo
Cipals de W .rroeszr¡íecuyoa.-ejusta ca dará tacita del <dliro be- adfd 4pg ou ií#d *uUadela. *]& a¡ . lica, deislawearía crllatlcs de los traba- y~ (41ado cad ea. drid&c14dKM.1.00

no~ de <(lImte- jo. cealízadow ddonte el &lo y deotaros et <811 prmtidkxos .A la soeloc e l -
a. .121% U11 pirtculirca de. mIerda.lítimo. rl~oie il prsent dicoJ del

00,2 lo' 'Cinao, *d;cHa~ liiembre 1a de 1900. imeatar £ lagriesen aoiia*ole de la cola-
líee de R&aía a a - oJ. Cabellíti ro y 3 dr Ipalla, L69llroqdoeay N2-1cork íal dia 11 ile

b~.s . . . . . . 1 NSeeccla.rla lmaro dc 3918101 loa accl a a Y> e.aa-
VAsmpala del Fcyernl del sa420 byc aparetarn reglae0fi o a les ac2We a-a11la0

O~1 . . . .l, ibres dela Compallabsa~*el 28doDieec-
sCa aear~ 1 citral 4omaia Vidriera de, OíaIs Ira del rorclcate .4a da 1940.6. lbqa dc
Itala. L Plld cferi- Dl e odan del achor Prealdoate, < ,- laamtertcas en cerrarladA3laS1l.0.1146d

ana acamiaas. .' ~ eguid re. * 1 melae, a eloocla de.l 4. a3 de DOI y se abylr4ode laeoar.cyil Bo.eaav, aa00¡sla eneral Oc*dae la AlaS .O lcopsceaa~L
gala . . . . á qua ebe~ el~raras ti di.20 del cericao a alece. í lcaíaccid a e O .el 1 Uam-Cotapasta Caln. de Alumj

1la ade la tarde, ea La cea admmelé eiaicbesará por da era~ le rgd
licadcdeGa! . ~ l34ade la mal"edel Pra .alt^ ,paca tra- 9~W211 e4 so0.o sobe* Wmaa.tL4ia-

Cemplis o Ge y ¡crtcic e lar4.0 inastmg.eoay%~airy yaprobaa, rA tc4ao.suooc
daddclalibai. .- 115% ~las toaodflates ade los Eacaltm ode* la ísbatalilembea 114de 11106. E1

Caepaflala notan- cí sí rImí d ,o4 1 rovid~eel~Grlas on Jcft8a<, T~

teto. 5 51 -i8El Recrolario - - -ci

CempalFicaLUe HiíeraZ~a-,o. II aaa17
Cda llbaa.1 . v. . 2 81 txgJiO-2¡¡km

Cempalla de Constacane, ~
de Cuba.,.116 120 - lió no

Idem de la Kí. ( <aco 104% DLC~~¡OD RDB¡ E1Uc4acaBk ia~Ii
Vapa. A., 15,11as s% 4% N 09910 DE A Nfl5 El f a OIIA ACdNt
Hiabana, Diciembrce 21 de, 1108. SCEAI arg^XZOA

- . ~. Preaio acurdelidcla ¡loa Directiva mo
aiearán A pállos licitaió. loe sel~~osdo y llevaSX &Un cleid nlo¡& __

aCire, Are, linero. del palo, Cerba, y de o¡í¿-elonq o Lfliía.
-Empram Narral Csarma ay-al para la.V0a1 de OAPITAMLToseU d í,a Pursa epiaa" el &no

y Ee~d.4~ de 1907 sal cene* el aecalelo do Caín uclde 4.aobe, 0 .
_______________ casdávresr. SIIESTIIOS pata-

Tamin s e pondrá A4¡PúbIlicllstac'l Aos la f
tctopara la cesade Salud, *m*Ias ro,25si -ella.~.15''

qetce el naloetíempo. sacrra Coa a.aaaaac# aes
de i la llaltaeicí tendrá lí<r silote lAtna .blt*& ~elaUlagoi:dc0reriwatlas 1i21£ ie cla in.aoao.l,,~~'uta er la Direti 3 , ea da 2 Alo da a.1la 1 t .co o. ?tasl1.iEeí mdilacI VeíIt~c de8a2 ecolaeroe -oca el par le, a;aal.la prbeldí del ixucra i UnaitO. me, Are, liuea sdel pali, VacILa -id, Cacaode JaoO.racablarta. isa tlase.

1 ie b it-«b%. C < a ln lca al1aí,s
botoac 21 licicaíre arb6ik vegetal y sieilo de Coadíacala de cauc. piac y í&an io a

l c. r¿4 4*en; y7eldia 29 A la an~oboca, la mentaecace tamilla1.7 w~dI~Leae*
ir l&4 d mpresos y cfeacosde cmcritorio. arc o O~01 ?a-loe*ulIWI--22 Los li; - ese 4' (ldea e tece. esde talas 4o

fin3 11G.2ti Lc egoeerioon~para cotes lícito- o 41, 2"aaa ¿íaal yjmii ,ia. YIII~W~1I¡~U hmlanede caiocca olae" oretoríl#, ~M.o 2 aás ciaa.Oiaadcqeis -laborablcesde 9I¿Od6 aau l asl ¡la-1.10 mí. s.o *o #. al. 1
"DE LA HABANA a:sache. - j-de Er nAl enl aa.,. cíi* a-a

Ab3f24ITflCIONOEYRAL Leo prepeeteloeoseyr£ Ibdoe:a, pIle- oelean caias, a handa aame e a-,
o" sc l.goarado dirigipe alPreelete alo lo an.c co ileacomo <O ea t»aacIdo 10141,5

E"10Cotapalta adailílo p ~ ~ hll I- lc.ha, ~ a loo m*8 cn pauto de lsacocle e
jcibre ecedopa el eaaieta elía mis . d i. (&de l i s tla. taaldc ele r e106

n.( xt datel rSacbío i & 100,de,¿a¡os 1o qe s¿e jblopara coenllntno #4,.
eectos qu . u araeeea le io& ~ qua ea dolos a aer que dnta lomair parte c ela
04-1,3 . lletacioncl.

is 24 Ia*liciembc 4dlW 4 p. ca. Habana, 10 de Dialmbra de 190.

Hlaaericano Arena bísis 0 Arrecho y 241 Leecetocle

lia se de lleebroa las 4 p. nami o YQm sdd~y aioen la ReA.

DI* 7 eiimbre ** p, dli. S LA ALFJLBRERACCUBANA lb¡¡. ouhEcade ea& Z& leoaen
lsWAdeDiclosbr a 4oo p m.- $o a~le4 álo. leercam orlpleeodoe*c- Coiiitrcioino

Efectos da fcrrtea. alt~eeo¿e eaVAWr*ía, e.pora&e$~-dle Do<toe o
T~dc¡meaZdihaIll0~1 c M*. qe l0 la Ja~a llc.lkra d* -lmoacAqud

descan en-a,ar ~ l4 » i e oab#Iert l paga ¿l aragispor ,<ootii Inversions.
~wod l.do l mia bcaomaldel rale í»mlolde iu ~ ceon.de ecao Fai~tcniae ora11

carcas de isa d cmAa, a& sea1 ml~assnera. Campici, 5 radlcanteadadesedaobra-Ira
Ore de lemelalcMi~ad yaaad- aspor aoó&, cameo.~r dlchlede1" o Yvartw"^
días lad. l]m nleq4ec. ,<éedec. rede lta mlcu ií drtidoieccque J dir~.CO UbIB

s aaao e nci I eIlase pealIanoc de laOca-
decalo e coiscreEa, Gaulauara44. NRAE

de 19060 lHaban as 14diDileine oe0.
3l4,4dmOa»cIr~do G~ alDr. Li.dcda Sleo3AI~etelríayini. Sca ft¿¿ 4

cta. 2492 8-14 acy . o

Vapores de travesia. aa*e:i - ed---- neos - ", ~mdailatl4~eS'acO ',aa a a qu o * ur44
do pasajero- ydaea-so - yrégímnintlerior Y1 idáaeaI e 9a1:4 04~065oo 4CGa acmpo.tracíaslea y vem rso *oa--r---dc4 a.iO

¡. oa vigor*& de *ata Cempalla. alul~ Pfila me admí qtaAhle -aCmasedce *cip~ 6 eaae.aebsdiepaeteo &£*sed~ e& elw<S dicanteea leveasquseiinoo3aupeda 1 aeas ma*~ ~a 9.~OdoMllat el ven. O.eVEIIITPLooE S *ý»4poajoroa <bea-ta ascribirsoba-e te. bre y g~149tdo qde a d si ol rie1l al4d I!AQSea*ado 00 , a de dd~C~~I ~ T ~~~ delos *mitos da s.2 equipaje. aaccabr y71Pueroi.de dasISa*. -ar~edi ele,6144 004- deaa
- . ___________________________ -al egulpaje e lo ~ ~ti-atulaae ta

&NTZU E ~ 1&r¡ral~ MffIJLbC' tiaell aaLo. aMea.

A2NTO11,10 LOPEZ Y7Ca VAPOiRESIrl )CVORJVI) laeedcs aiae

RL vároIs ~COMPARIrA HAMBURGUESA .&MRICA±tA. eareeo Id.O?4Uafteteou.
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L p e Yorrk Cáde. lBarcealon ma S uI, T W. W# Ea¡Jep Ie4 N dae» eoe da.del dic lloria.Saldo-Asobre el 6Cde ENER9 de 1907 pra 1 WW!ILI^OY
de Ir anrce.pa~ L ~ oa

Admite essaay oaelaea aos,*MNA(~eoEMM ymeM I

M@ld cIb.esarca a &mIsas.aws 'eoe en teeera pera rta$
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a,» (oo e~ 101
su!ows »~Anoaat c0e CouI t mpswde deembaroio- -B vsI

FUERTS IOIC
~h-dapl.aeabd" ti8G¡dMMbe04 1V7 de miEEO.,de

y~4slea bllo es 94~1~ an *o ~. Paee en ho-Ñmj pera Saít.nd.r ,48 c ca
o* ade ilee daes~» la d~eieáe e»-1.35 oro empaño¡ ineluso iupoee o49delobayco, acaPs.t* eer-aode

bf*-M ome ce íes asaa iose m» PeeIí @pes» elt 3P A¡Is U00 " 4 AI4 & loe.eo8gdolA lsaot
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*lo*- 1 ia, I e e 4Ure *¡4

lora;M, » atSi, eeleI dale0>,1
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-- _ -* ~.ÁLL~<e~J½~ ~-Z~ - ~
* & es m ~ m e~ @1iesearte, mlle epeeaes E eseloC1

;Lrallí tme sayrimeteel psi- tí trueo
* eria pesese Leto M~needoelemucto Laeeet6m e*

meodldetine.el coalioapsta eri >15 UL 14 lar4enloleedhay campeeme
Te ne puedo dlecir, después (le leer ves. Prnhkina di~ osde esdie ha-

Illrri Ad*tr, *&¡de e»oo cea- liará el pemeeoi en le té@ i p 1c¡
SL & vW adeefr, <e te y aro- nuestros cno ~iee.peineeed~et

os, m glotisamI~.31 genio brilla "no w" Y originales soplará el plateerse
~1e la aob~ee del esik) y la ce- prensc de la Naturelesa tropfLl

<eseeld de le tme le iuiteen Noase talta aMMque sma% os~ miW
¿esh a Cslllnos n'euta ahi plator oleCeestellamee tiene:al~ de arlOs.

y poeta; pero.ele~pqu e-. pensador ta.
saleres y educador coneelienle.

Ce4e01, la la divagdr y ere- N.&eaom

el autor Y yo ap~mcodem»V ni- O L U D

que ha4- espm ~w-eris ea el masd&, liobe¿ da
00e wí Amor mmi~ fieles ped roer F,1 & ~ ¡~,otdttl deuna pause
unir alosasque lee coveealeeoalccoe nive~§ lha amd <uprolalsma no inc.

dp la ~vocieal boaee Islee, aupe- noestudiao e M elde lapIera fil.
riteéifer4iclor Wd. mel tre le#m elgues alqvgtiuata,

sb ~ ctán octli mel cola alce- por'fin, y &a 0~ ude me l.e~oescsa.
litera. de ti tálamo, A ecinklo &dexcaen- vos. p~r ~1re 4e^ la lntóinit.e, y ya

<r lkm lndes 1d e wifinesaL1c tspriloAo- ct est~ et~~ete eripmbcda la
^o e un tipo de la eludid y Mel esm* exi~eftl de una eoatiea quedaes-
reí 14des trseele loru'lie "ltruye loe gérineca e dtodas las en.

amar ~eeoal. 5 eesi*edes.
¡~A vegaca del coloree, temrble, Por esergo «W Nloflitro ede Agri.

eafileol, prta nete iun iceceto vil, cultera de loe«Et~ os Unid^oe.1li
ftee ¡quilera cc i slpa: el e 1 lo saisJ'g io.yC7-Xle'

taeyioerl(K Ee.so de eu hijo e1loen* 1íaiedeeotaoerne
trantto y de la hija <emisu eemgo -Hoe eoedel y etiear para esterell'
la *lattimií pero no rrcy6 llear 8 tea- lar cl sons potable.

Y aqe o. t e.ei.eetla lesuilterdo demis inoeaigacieue-e ha
Yi e campe. cik re s nemieso fastaeis- da eroeprelaar que 1le ciuedode

enol esampo. el gufiaoier yela, ato- edIfMo de-your, en la proporción de
mo: s qe e giajir; mch~ alor-1 P (er l0Odea,<,-troye loq gfrcuenee*, da cien pusaiatlai en un mometo IWefca el lei iaile

Fero no enveneno, no tortura, no mala deafibemrilo
.eotamente, frlamente, stktulcamenLe. el perlcdoele treca ú cuatro horm.

gucvo cel el campo; Inexplorado e Site croedhotimela ovetaja ele po.

a ra le. artistas de la pclabra y para derso aplcar 4a grandes contiddes de
,o ecdores de la novela. agua y de <o~tr uncs 50 franocí la

Jceúc Castellanos le abro brillante. purree c de ao nilones, de li.
miente l camino. ¡Slgsnlot tros dc Uqeodo.

'iTi-l~libe es--~ ~n~e-Stún loeashbioscitado^,d~ "ulodeLa enur libee e e - prisOllOda.la esterilizacióu VueaterM.,que aun e c pueblos pobros e eliminfido fáclloete el slfato do oc.
nosA.br

Hay>, bajo cada pico mil ttgído de be
bohío, un choque co¡alnle <e eenti' El arbel ~ru¿
relentre, que eres dramas y novelas, El so-bol del dragón, "Drachffen.

También por aquí corre el lillo de le a m' en aleninP "Dragantreo" en
pasión, con no rabias y eue bernia- inglés, e un -veetsl silvestre, que
nac . ca-cee en las cosnarcame nenMiidlses de

Pero es la pashin primitira, ingfl- EspaZtia y Francia, aí como en todas
nita, legitime: no ca e1 producto híbri- ia r&ines
do de exóllam modas y deeviacioee Las hojas de c"e as-bol, !utilizadas
inatintivasí n esel dala <de la ciii- paa civíreo, preparaeionca en ani-
dad: es el fruto directo de Ito almas time, so-oon a ~a entcueras. La.
iurduesdascomo el caimfito dulce y la turca ¡&om tlan*a.e y a l legar al penio.
punzante pi7o ds roldo, que nacen nl do dle la madurez el fruto forma hla-
azor y vi-ven sin cultivo, ya% esféricas.

Zamacole y Paul de Kock; La SaetaE 1Sn la isla de Tenerife &e vn paseos
y Demi.lfof: :be ahí la depravación co ineascmopletas de ega peie ar-
del amnor y le exctaión de los senti- bórea, cuyas ¡'asnas tienen el apet
líos, en todoslase latitudes do la clvili. 1ide cuerpeode serpientes.

Santiago doelas Vega%,.Dieicohbre
18 de 1906. r

Sr. Director de la Eesidoi Central
Agron6mica.

Santiago de las Vegac.
Selor:

Enconutesetacioón Alas rmucha. pre-
guntanqueses nec baten y enísvsts de
las natIcIas publicadas por los penol-
dicos, teunitnos eluto do pzntin un
brevre informe preliminar =crela epi.
demia en el ganado, aelnaule en la so-
tualdad en algunc partee de la Iala.

Primeramente es yb~& ~ st ei-
demia en do* bueyes do Ian c= 21o.l
de Santiago dele. Veg^a.hrá pnri-
me mento un atño; paró da~retelos loe
últimos caees loemos encontrado diocha
enfermedad ',un l ganado de las Pro- 1
vinola. de la ¡I;bani, Matenza. y
Santiago de Culs y por la o~rson-
dencla y noticiasod los -taribddluosge
receo que se ha propagado exteusmeo
te, atacando Ea una grai parte del ga-
hado y causando della coqeidorable.
Aunque nuestros estudios no etin
comple, podeamos &an embargo Indi-
car un remedio simpley efiento para
la cura doe sta epidemia. Esta <calor-
medad no e la tenida izbo-ealtee.

CAFE, CONFITERI& Y VIVERES FINOS

Terminadas las grandes reformas dé esto establecimiento, el mejor situado
de esta ejúdad, por cuanto.que pasan por su fiente lees carros eléctricos para to-
das partes dejla capital y sus barrios extremos, ofrecemos á nuestros numerosos
favorecedore.s y al público en general un colosdi surtido para PASCUAS, de to-
do cuanto pyiede desearse ( precios sin competencia.

INAUGURACION EL SABAO 20 DEL - !JlENT
Y3Viten, pues, El# 13OULBV41RD ysen convencerán 4.1 lguite 7bueas er.

apelas que en el mcimo exponaten eunevno#o dueflos, eue tanta fama gozan ea toda
la Rlalllínpor loo exquisitodulces joeconifeccioman e la DULGMIIJ¡í r-

'CGLAETrRRA de que ociduclioa e-ambiT»u.
S En 3Mazapanes para Pascuns en círegantee cajas y turr"seaimglMmtsisas¡e~tjops
nunca s e presente n La labana eqrtido Iguale y aisíoeguramente lo aproeqai

Se rá prepara tamubiin parteA 19 0 N U CV0 un Inlmenso yalo eno-eidede
GroGnets, Raemlletes r 80lvillas0le. ss

os m abajo subscriben, niasetros y proptotario» de am1o etablodl¿alento<,ecci=cs sus clientes y al público en general que tanto les floreli

- ~ LES DESEAN UN FELIZ AÑO NUEVO.,.ie'y Ca

1 Pímase 110
a W liU ItUn[IUOiaDE

t EL PARAISO DE LOS 1ÑNOi
y la vovdadora economía parao

solo se h-alla en el GRAN ¡AZAR Ls-A. 1, e

JUGUETrn

-q~ cuanto pueda ocupplili6 paira ia~ is e&ds
Vaaza y <.jlft nuevo, pprreanhoy un~a acomnbrq,-*

colecalón esa a o¡*¡Iazr caia.

LA S-EO CJO le

1 -

vl irto de a& eilss e 18a

Jaroseease d er relos
la o &iueee e^tD a ba tiaeem, qu

demr 1 ela &f~ de5

hoaodelsdmlaE 5 l pr-

an ¡náteo d ae o ea epIdemia
aetuslcnents popgada ea Mi guado
por igamos lugare de lilla.

Para beneficio general y dio losenu-
nriptonec de su valiosa poblíieseolen
perticular, le remito copia del ~cco-
nido informe; rogándolaese.al"r dar-
le eaLbida en las s lusíciadelDUAIIO
DE LA IfASINA de qüé e Vd dio
Direator

Antlelpíndole las gracias, koedo do
Vdl. muy atentamente. 1

- ,T. Otawloy.

TEMPORADA DE INVIERNO
El BUEN-GUSTO

-fauc.byecs rols6a

*m~ral 8, asIes.Vleas
x~e ar^

y7AP *peco 9~mMe¿ 4* e~e

púbiles.

los 07 o

mente eesm~esapor MMa~em.aI

Ea *my Pae e~me esspdd
obseear ee4,ge me*aleapre
de la lenlgua.'La llaga peesenm
et-e trme&~t. cvv*y lee b~ clle-
queedie- exialloedo la bm~ ~eaede

~ *~,ttt Odilte. Xa ¡su> po-
seo X~ kmla Rp ts poges

lo aieleste aegaredo el 1~ectd
do& dbdee.Loa *a~ ~ "s esaa.de
eet&& llagas no pueden p~eerbien
y' enflaqueceo. En lose~ro severo* y
no atendidoet po, alguoa kan
Muerto.
Tan pronto comno m deocubralun ca-

so de eta enfermedad debe protedero
4 m lemediata:tu^ la cual es remilzs.

tíd aeasgulestea:"Se deerá
sostener' la cabeza <lcd animal enfermo
firmentente, eojeUándolo, por Ulea metí
cem (Coya opeca debe realizat un
ayudante.) Sáqucel la J~eyu a cl.
dadoesmente líiuplea. la llaga, usando
una soltid de(la57% de Lcido lloica
(del1parte deáledo teo or 20de
agus.) EstasoluciónseeaplIr ei*'r
con tu*apequcisa esponja ~heid&aA
un cabo de tuadera de un pie de 2,argo.

"ute"s toda inatemia ¿itrafia de la lis.
ga y apUIquese co una breha peque-
da tintura de Iodo puro, esorupodoa

muente a leda lasllaga.,
Generalmente una cnu-a en inicien.

te, pero para los caso graven ilebe de
examIzoarse el inicmal 4 loe cuatro 6

cInc días siguientes y el no et
g~a mejoría, debe repetir,. el trata-
miento. .

8A hoan ¡examinado recleutemnte
180 reae que estaban Iacadia de elea
epidemsia, In que fuerenon radaa ctn
este tratamiento y A loe cinco dim Lai-
Mían mejorado notablemente, A excep.
cidra de dro.

Existen Sedudablemecste otros reme-
dios para $a cura de ~eteidema,
pero el tratoamiento Indicosu esmuy

sinople y puede ser sentllamente *pi.
emolo, pouciendo exoelsite sulta.
dom Al psete estudiamos es"a pí.

¿<nula para ocuocer maq"caue y modo
de ¡ntcccl6n.

De V<4 mtentaa t.
DMe. ~ 8. Mayo y W. W. D ~mce

jV' VS TM BIÉN NO CONSISTE
en pa ptc4 ilr~utrajes, pus mi~ * vecM dorroabande en vestir, anae

01o ie u ¿fe -*--Las vidrieras.':osta su casa

wn atpe uná fi.j expesWdsede las úlItnas modas, 'y en e1l%8Ávdr¿ usted
que-es !IIe*lutr «E líegitnte y aBien ofiq -ddera @coDp , a

Aquliet¡ne su Trajo
DeCM( a~~ill upodioe'es méeeredondo6II A~,níerleonacruzad%, y corto de'ita~ meoa. -

$ £'sJjea da lmlkleg: 'Chaquet 6 Frao; co fsrrem -

desde *21.0ero. 4

ipara eIlUda

A# »" Leou e~ 4

j 6 yN

o. ,5~Ic

11 - - ~ 1" ~ - _~ .1

LLA1

Uíva de la P*biíae~ de m catáleo
sobalas ejeteela.dee" a ees e~

hoa eMe es veedeolos daleceel es-
PO de klebmtiva comercial.

rfer de la lF~él1^eelea ue eiden-

1de tal m^$eeseoltlta, sima
Le4 cré~ loqse ya me ~ »aprtsm

k, ____~ O~A » a"y .La
~aa M«r~ "dl' ~sueAde ¿et« el

oleea lase yvv lde'o Lam de

Ese-BnM d Iso a posee de VAs.
n38c<ca¡a cerddera messfioaque
ee end en el ca~pode no"tan exeo-
1~st curilier cnioMO.0e a~ogo ere-

foceocia.n Aél,~Adsitade ansgufio
doble que estíafa 4n A a eprceitcléE

1leccal la exceelcas de la reoua y
eo ellas ido auelegancila, es me-.

rs orn lta~oexpíliostio ececl que no
cabe nadaA. ceom" cnis
meeor oM ~0audo

mm"bc.locuce*etes e-ene que
salvar el que tice en una fce de *sa-.
po sote deocondgl la pmcesida de
lo que desea oprar en la capital.
Est-e ells l&s de te~om que craier
de Intermedlsioe 02que coco e ena
tot olran sucrrtaje. Tlycidmpuéa

de gtar el dinero res~í que no
agrada la mercancía, mo hay máa co-
medie que admitirla y quodare A dU.

gusto con una prenda que resutlato.
t2lyoacra.

Tcdo stosInco nietes qlueden'
talvedos cm on oguardar cuidadosa.
m~st el eatilóonquee ha prOlicado
Juan Me~aL. C&asvezque.vece-
ella sIgo doelas pzeoioodadim que en
cleotuoes, esches y maial~, beoWo
tu de Mano, de 2~ 4 de vae.eal.

c e ~ tod omas y da mnareas ten<
cerdsm s ~ la de l"cofsiantea

Banise, Walkcoer 4í Meri.u a o.ha-
4e^ sila doe¿eno, alfombras, ca-
pon e leguaay nº o~m ceesmá1 90
s o-enonen fa "Cace. llero~l'6
su la peetría "La Geaa.ba4i.

ráE ecuuiir tan -precioso como ü va.
e-Llego,,elegir lo que «o dese~ omprar
y enviar el duoporte cecl nunera»o.
respondceh, para que # vu*Mte de
corren y frasmo de p~t, recia el1
bnlesao lo que Pide bien sa" uno

sóllo 6 sean varios t¡as ojoosque Vi-
dl&

Reseto Ea -lasexisnencias destase

1

mw

A

cMIOi d eae del eee4e ffl cO

»#.) r~e.e1= M.eXd~, enyoe US
(~m ee sw te ik~esy su <~ostt

MMd tao eq*W~ Maque ~ 1.a~O
puré,.qiem n e hy n" ~ ejr PS
al Oe~o, per* e0^ 6 p^ eaqul<'

~le mO mew ~e en et que haya

Aq eote~ael loImdm P~el
e&¡"& ddeme 4~ @wMg le.

y naelderaos por

steel4 el dido dc eta telefs5
el mía u 41e*iedtunw4<ela le lly

el 3eitnmoe
JeIooIle dar nufIeesaproxfieat 1

dteel y hola varWeddea*a t Lb
para hegras 6 lIfice. OWeedea=de
Pleece, ¡<pate loCorte alto 6 bajo; de
distinitos modelos y ¿e¡ da P~e,
bale. 6testeo; berna.oeuelee t*-
rs quleceepadsernsa delk@ Pile t~
dolos de ~ bmoede i~o LusXV S
Varladsoeheo eue¡~p^es íIcOG; en la.
m mundo doe.e«%We~í* ~oela ese

Ma~t 4esas e. refde re, que etulee
dwsitt^s y~ q"e dMos l apele
terla ce oelll kulesiq~ e . .por-
queo cmo d4cel )refrán es peseoe-

eiidadeque da 4A tod el ttuo pa-
rs 'pmroee de cuanto neceibe y par
.1 ~amifel quó re"P-T~ ta sPUMl.
catión de tan uki~ *ea~to
Joan ,Mercaatdueño de lSM ~ e 1e

y"La Cas M*~ " & g a s Rafael
28, ". se~"& a Ud ju~ ~alurnqt.
nostro mm~ ee ts írueeo.¿oPro-

d~ y le, l 9a-1 rgild
»w~ leoque te% eolo ~ m eWasvi~.

>blmdo. Así se *~ela¡íe se 
e~can u ~oua%. el éldito mete-i

Pa;'Noche mutuo,

de J. XEo<tuezObreib » .S%
iuítitod de cojo&¡§"e de oa*~i y rl-
¡c Tinosepuro@.
dSe atre e cMiday ce~ acimad

00 aticipelóo.

MastadeaoreolostdCealmo y VDos e
tncOde Slket taeuvO Adador d*fmel.

Lae CP Wori.04 demshan ecde e ~.

imcm $AsiL, . bs y e 'd.

^¡k uaircros aaei~
<cuestroe dicm.os *d* a e. ¡e

o¡*le da doble d~arsm que otreo.

~. bde exo,84 entmiaesoa.

ILUBIA Faw(* 1 L uL r Yr



Meras q~e al g'>lse

prcirpítseionée que muny Prete llar"
m& lbvo f otra forrm sigue xcodo> ir~,ri q,* reeeer,,6 de 1a rq,4ll.

Met deares¡untaa y páhulotede qtag ~f~ esedrS sine eiffiema 

sha1e4apoiiea lt~m de l¡mlseanm4erdads enqe go
rduop ~cla r~sboe e yr Cb los

U Etdslnidos, léaatnedce tael.
Tua Iea Menes de la Ibmlcnda Pltt,

«^y Isefci prae~tva, clhMs seo
-. de V~ 8 a ísptisté e MAm lI~so

y Aatetaedl^e lo« esA-pr repeo~

d ele ent, adq bsa un ue

I figilnela, ó control, ¿aso, ya se dc

ti> elPala sln mserápido licgütllaeo, de
, la potdromso abre-la dMbí repúiblica,
* lo pus catl £Weha da dudar es pea una
S paria íoualderable de la epitoMo sa

Ors-otdpa ~u de Teras, como sosioral

'
0 

*raee, con la necesidad, dle que, en
adelate, la Intermvención que tenga el

* ga¡
7
leno do Waasllgtoc. en la «'ida

p
1
olttica ele Calta llegue 1 ejercer inflo.

S jó saludtabla y decisivo "t el funaeo
rainuosel de. sus lntoto¡otnc -¡a&
ojoialex, adí para garantir una paz
duYadera, un. orden Ide cosas bien el.
meýntado, en smúa, lque permiíta la

práicdo una-31bertad jns-ldia y
Prudenta 4%l efectinldaá <Yel progreso
eeondaoío del palos comao para afio.-

zar previommt-nitet, alo ocnpppes
- miliarb nl gravas mudanzas afiminla-

e trativas, la mlsttoa lodepeodeneLa ha-
elotoal y los grnes ¡^etre~e morales
y mates-lls de aueatrw ~Aa
- »l DIAIIO DÉZ.L M ~A1iA, cuya
identí6ical6o act las inegesiMes y áspI.

*raciones mana y legítimas del palo no
ha usen"e ser demostrda ni enalte-

- e, ¡<os'e co-leen el caso do punta-
iraere (anula que estableia y regna-

eA4lecAlsuprema, pero dinero.
- a, d&doa Estadoa Unidos sabra Cubá;

p,¡, e t r
p 11~e int"rree ofcoade quien

40daa chnzretar el sestMso y acance
de di~h direcci&n, nl pertenece 1 nito.
gdt grupo <libando P011009q, ni tampo.
co & eaAnde dlor n programa, A esa

áulara ci6onaoarradors,
U* isa ratías que, en ca>noeplo del
DLWQMI,-ti~ea que dar los Estados
ÍZ olso Lis lase Profu oto ra y 9le

bienio 40 Ws*hiagtes e¡~ibeate
L.aquí un statu que ¡upldu, es le pea-

ble, todo ~Rdmenlo re%14slemrioí
sino, m"a Iat, 6 en pdmeai tib,

SOCIAI,-EESu
EC6SYxoTA9, percioigta del siglo pasado y gl la vez con

teai 00o luetro, 4 recientemente ha hecho alusita líla
mi tumbre que eiste en este país d~e mondarse los dieiA,

e nesaynada inenos que durante un banquete. En
tL dellevrse a'co i la boca con la punta del cu-

*~ asear con la boca abierta; trágar sbpa hacendo un

rui 1ual que hace la vaca al levantar su pata del fan,
g6d-X On.t la de escupir en el suelo. Desde luego, todo esto

*debo, rtícarlo uno de aquí pues no está bien que venga
ulillifllfqeTa 9 hacerlo'y por lo tanto nos ci4llixnos Bastan-
te emWincoñ ocuparnos dq la Tenta de cubiýrá de plata

egco que hermosear la mesa. Y de aquí no pasamos.
CILIMF1ON a F'ASCvAL'

0IBISPO 101.

~ial~~u

PATT¡RRTITfl Tc^ el aece st* d eoes r#-.-el lM<eeis eooo puede ser L P i K~
El B ATURIAL5LO c iui es *is escpereansae Territorio. Nostro% no quercteos qre A LEIO.Li

, J a le ser £onrados yvi Mes» HAY en m ~ m 9a&5 4Wla te~eate asa lptblies l.a sohersonift sitd-s mi~o e n.pretenden eme~ r la foilt, ~ e~ lsiata el , pro. ti nos <e< velila. ¿Qlloéhemos 41.1 d aLitdee:
oPflón d su rblo.refirient lWitco e los in a e r' P¡'«en -. roetirir rqnc o *¡ yun mliesitisprefindo >le-Me nid e~ U¡ea > at<tiertdicftnizact.u no no* litga getiiri o. enírmiunda el tso del poem

¿08queea a ne a s que dios n 'Wod. ~ , o " »
lo ue l aoovta~ pe.~í Os t~ eoteso¡6~ tste y c e<atn,- ongre. no l9ofíme niectrus scOti. indéfildalsnte le oo~n oilos se»

ardite J&edemesde ¡#as sjmi sa, i~ y nrizó 6eo11 ~l5e ara segir an- 1,1041o1.1 nin< <ti- raes 11ninosprivoe de¡ kl (hhelrí ado, al% dudapc*~
meade % rit abe Wclitrioele ~ tenied o M~ la ~ sse flos. it- :i, lo ite en hle naionesluhreoe l. interpretA romo e~téeestneto de

t4t e k»on = de e ~,6nofícemi elln'. l 1.11tslíe1 ro nííiiuepc<le. 1mayodin -¡ dlnpeblo de la ]lobaa
Frarsn kv«Piursa, autor del fe. repnartieno ears olitcioneis A bLspeaoe1íiu jirl.s íuomAs1 tie tan §e0loenntltnyeunna& .otmeto reý isgsaoJ sdL Itreedaitottot M«eq~s enllsoeoeovertlx-iee en, 1% 11 MMíIío 

4
tvr '<-11n de I ílRsoi

lsie ano de ~eeosL 1,00ef eemigos" PetIelíes, YAs#louennesh- lesmor kla, -o (de otro osd ud mgrale.
onsqlasoqi~ lo 50 ~ Y signte el icuPb~señ ulor Flitie orViq,%-el o,. 110de rouestrci ideale&, 1eondlets le los edíles pue me has atrei

~t a~ríase Ye~*uno part~ pede se s - han preripitmdiloeteunce escritatt i'. viul límatieuííe A ropnrque te'11 a os-lade pólitieatrow del va 'atatarde -en *elibSro dtJl iptina lii( 1 ltI llro Pr4 os1 aque~r¡uc ouat'e ls osa, per la. ~ roieíuanajoe. a ey El oleto del sellar Figueras dee luir io111e lorunsa ernlns delet#% )!
liasria por elos;%oes lha dedo Dios iliestoral, que reei4o, ~digna de taleas er lilo y releído. Noimuporta in tI 5 gese. itfin <le poe el V»al
et realojo opara pcterar¿ sMra ataIos. res leberioea getaeón,!crud<eza del e:es t el; ríti" o honrado titíetito ptitda colurar cmidpsietcs

ea .ola libertad <le la palabra serg«i cosa Conatodaabstraetta. -linye le Rteundíleaasentos. lsIcerá rúit, iint<" aen los n itfi na nlepl
¡vnokl yfaal*1 Rirea. prit ra . Y pone~emuoPrestidente lcxojer#ai la pIntora, no m soporta. liv Io prohíbe tersinane.iete.

» sño Viuetit, ueteaesdo &.Olidao & d m e patriotas. M ¡ io eltetwn! ag iao ;ito;et.íeuo ilbe guardar meni
g15ael a eaftaajo en la Reoluc de irlte Gdnec se ctecarga de traerlo, latairadla wse ¡taA las lin@*s y £ jia los f~ntdo, dele e ííouidale1.Para

leSW, demttid de cembarcarse ma la fortificado con un expidadiido viático los tonca, perece que !A*ftg 11111~~ tií lene un tenarero,. ui cajero, Iffi-
Indepcndencia, porque,¡nl la navo nl di! orn. La víctima eoaerebla con an. bIen y el paIsaje se osuevo ,eonlatlor y tulio el sísleuía e.sí,eciaí dé

ila trtpulalin le inpiraron ¡confianza iiíedod la tentaoi4n". vl crecimniento ,de la&,leuoorsliaa. ottalíilleAd. ltfo en loIMIa.
en 1898, alIgae 6 emblarcarse hoy e otolOdemoás,tel pueblo cubano lo abe ciAn, Va cArceocia de cespirito t eluio- "~Pero . portr i> visto. sc trata (le

ninguo de o ¡ca-poree enrtoentnpuer. por £reysadolorosa experlencla. 1D.e scel ilallíhito Jde-prevaricacióin, ¡ la.n- nr en movmiento los fotndosemunlf
to de Un a prnzs poltices de sosemec r ecuerdo Y cat*s waltd ad nacen ciencia al eetlsdo. el reteriasno y la pelee,1 aelinídttlosentrar en tas candl-
paisanos, y dice verdades trcmtends, miestra s ondabsdas sleaeofianzás. vagancia; 1200 reos de délilea graves nacone's y tuegocieta propions dato lasití

y arnonl crgs eribes eotals a ancopoicíelt ctoapttos per-. enCel Presidio de la ttqbbsna y algunos tituoanm ¡aneerunq; Y romo la ley tr
t ple o s e nacpitatoca. la tmaqu. sonlca< no,0 m osgimen deciducaiellito miles en la, cárcees del interior, cea.s- ninaníesnente lo pntailte, I orn uto>.
nara y ia4 ceeidielnicsin arlneraae de cico. La ccrroiteón oficial, iutí- tituoye la ps<ictiq nac'ional. nuezela lel riseilos concejales de Rleal Orden, no 0
lee qie él1 jttcguinservibles pontonea, tue.-tidoc~n lonbree de nmra tlia. trinte acervo *le la C40UÍ,A Y deloc vAcilata en pedir al]Iaobiprno Proviwilo.

ele podrida srentu(ao y sotencuado In. ciAto revoluacionaria. ¿. los aptos y A grave% 'rielas de la enisocipiuión. ¡tal (lite uerogttcle¡y. para qite ps
dar. los praoo, no ca biuen sistéma edeol- Ls§ cifras aterradloro%¡. 4as citas <an haceer rin los fudto% i u ntiriplo

Es cuto liro ¡el del sellar Pigíeratt, uistrativo. Reserar la reforma de las exectasi del escándalo político, eiunia- lo qute hoy lmestaíA inIcIo
caerito A aoartlllazos, desiudo, acre, leyes A los soilmos quoe, 6 las eseribie- nadías en el folleto A pole nue refiero, "Nou yema, ¡Aexaminar lo qute reprs'

de tina claridad sofocante y de.pta roto ioiprsetlcablen, 6 lani burlaro, se. otó son la obra de la isiginacián. sitno seíutot el aseunto en su¡ foitaro. Nou lemos.
dialéetica dc plomo; sin mnedias tiitaa orá tanto comaagrar el último fra. resihítantos natutrlsicnos de!R ncgr-a le <cuprnos ahora (le aa eas(o no can-
nl atcnus'ooones en lU frases juzga y caso. realidad. venietute que se pueda dfisponer ditlp199
condleus, terminante y recio. , Y eso querenmos evitar-la penetra- Mninsye medios de desnii lo el 1 fondas umunicipales ceu la formía qoe w

NJo está coniformoe el autar.coto la ciAto rápida, violenta; la conoquista sectaritsaio pote te cree triunufador. v* 11 solicita. No trutetlos csobro el íartieibr
teoría del protectorado. pos-que las Y la deininaelt-los molos cubacos troten de rebiajoarles inpertsuteia 19 1i todavía tina opinión formada. 1lero l*
fotnacooidasase rereren á pueblos de 1*liora presente, los quc prferimuos aconiadatielos: en vano: dotiydos son iqutesinos ato reec A todas luíeei Itoellaea-
d6blices, pqucios, dueruos de a dei. la 'littononia al despojo, la dlependecu tatro en toda. lAtittudles; IRlaluz 5nabo- hule os que ni ctle ayu;pamniento a o
tioos, tpero n2ecesitadas dec¿oa garantia ciAloanroua l »ldiiec¿n leal, A los ha herida perpendeiesulArunte A lat vida precario, por sut p<ciinía lrre.W1

mancomunada. do naoianee fuertesEa%-aptos da barbarie, primetro, y A la tierra- en 1tidos 4ocaperíodos conocido l orAimoula-e c lnud 11-ni
incmpatildoe tsoteectoradao ciola eterna infamnite servidumbro de.<le dI a hiatorila mttndial. lais era o . p-poner troiií-les ntuieitusde Jla
dependencia ectontisnica y política de pilo. - dtrá ser negada con artificios; veti- Ley Murtieiítal. ni es propioa <toe el G.
la Nación que va A cotoceilerlo. Reruerdo haer dichoba mlaolc una da,- inhc. - 1berna Iaro'.iional. ctuonnctieto Yai
Ot 'atle pealab-e. Llárnoase en- vez, qoe no teno faoma concreía ele Y enitentras haya escritores vuríes nombrar ttna roloisión que reducee uno

tonces sleieeaoia t titailevila Penae. proteotoratlo; ml el da Bélgica nl el da opquado la impoputlaridad de la% taurbas 1 ttueieo ley muniicipal, sct el qítei se pares.
~4cin ~pcoasno hemos (te resla-pr Suiza; enos el de Andorra Ó U se riao, y caracteres honrados qealc tasc A estas hacas A realizar eformian

eco. Pero que oca una penetrairo aa rrie s#no-che anenos cel de Egipto. meqorauotieuto de la moral oiolectiva y; 1 atealos etí la legislación pat-que se, rl.
científica, reulaa moral, cabello- lía ele ser algo eeceiai, alto preceden. sÚ la dignirucacito de los hábitos polí- 1 eti los ayunanmientos."
resoaxa le atl lo que tau pralectoristas te eni la historia, único, "ito única y ticess<le eu pueblo wa ca>nsgraai, no j1 íí,ímíre. estaría 1bonio quiley
de4canos. Paenetración rmlitar, Pre- alto precedente e§ nuestra situación;o eltaSil perdido todo . Labor omnia

paracdn desptica: ¡te atlllo qqvi oocpeolvoo onsd lo ign lnclt, lVe y constancia, descebren lMunicipal, qteíe(>olaItn querido larneti

lar que~eos los pobres viudos de la dcRep=lica. la tornosa de oíuestrainítis, salvan pueblos y glorifian las CAtras nderoaa, fttaseimp9 A pe
hermosa idealidad <d«l pacuola siglo. pereonliad y las relaciones geogríl- rozo.

Yenga esaacnctt-eíquipión &inso ato a. ficas y polítieade siuetro país y¡la No Ihobrá sanoado la itorá da la rn'a. (¡,iría ahoro. de lprisa y corriendo, 4*,
cudirrijnntos no íione±as, sin ultrajesnaucidnvia . (. d - pnterna en el reloj de nuestro 311r. lutgouon y sólopaasrilo

-ni atneuospreclos, y "u el destino se iEn el resp~t A Silza Y Bélgica etá otl. * poe d culqir no yservi .aeseau. Lo borrible veo- que, *o pre- un grato ¿actor del equilibrio europeo; J. N. Amnbiunulesee evthtir ac aaeí
testo de cteril cucayo, venga la a=a- en el respeto tá nosotros no juega nito. tar trabajo al Caj1ip y al Contador dl
rieanizacióts envuelta mn descargas da ¡lon papel Ja panzndel mundo. Haya VERDADEROS PLATINOS A3ui tta iento.
foalleria y en aro-laitietto cotalailo- garantía dae<ids yprpidades y las Desde $2 la media docna. Rapeciali- ¡QuAI INa están aeguosm los fondo
so de unna liandara qué, ei no ha aig Cauclileas 4 *p aoirásn, t6 callarán. onifcaa etni laioepndnea ra eo oped&o 1 pssao dad do Otero y Oolominas. mun;icipales en lascojosl1 ¡lasta ahí
fante,&a simblizado la aspirar"ll ge. la Unión en ~ae ~cpio do igo¡ SAN RAFAEL Núm. 32. te extiende la falta de gárnains?. -

en que Isa edldaaprevltva, je-
0 itlt,y a~e* eéquete a&~openpara
"~ dsaeailvknl nin lteade Cuba.ff
impasiiblten lasademas6as 4 Seaidua.
"e4 es <lí ooaír p4alofo A fizo de maánte-
ner el Imperio de las leyes y de evitar
las ¡ortarlaclenes y protestas as-ma-
das. i<Cómo babíeanás sic combatir los
efectos, dejando subsiistentes Me a pan
sAsí Lnposibi«Wuads leas-rílos e~a-
nes del gobiero-de ejemrcr&u acción,
nó pnedan tener razón ded ser los efec-
tocs;los nmovmienosasediciones.

No sabemos kioncia cita sifA go-
bieno emes-ieazo¿tlene formada el pro-
pósito de modificar eo determinatio
sentido asarelacionespoltilcas entra
loa dloo países que so ¡baBan ineficaz-
mente deflnitis na taleminda Platí'.
aunque tal vea capes-e para batería, el
A ello sea reseolve, 4i 4a actitud que pue-
da tomnar el Congreao en vista del meto.
saje que sobo-e los asuntos trbano. lo
acaba de enviar el Presidente de lo
llcp<bilea o y dcscotooclctioo, en tal

vIrtnc, el pensamiento da loa pfídcrs
que en Vas ingíto residen, por fuer-
7.Plemos d~ abtnemos de fraguar
hip6teeií y Iventurar cálculos do nito-i

gaosesece. Poro sí ésto es as, tam-
bién di¿emos que, organizado 6 no cl
partido conervdor 6 protectoríata, y
publicId.o 6 desconocido att programa,
les 3ataoa Unidos, responsables del
;torbnir dae tc país, caúAnesteha-
mente oblgados Aáaratizar aquí, iai
con recta intención proceden, y no lo
dodamos, la paz, el orden, ¡a liblertad

y el caaaoicnta ile las leyes. como
a-lrtinitos indisgpensables dc lo ps-aspe.
nídad, de ta itodepndca y de las
inatitu¿ioes republicanas de CJuba-

Plena. unte . joyen, que to-
mando ~ 1 eoAde t& TEOni-
CAL jlegnr 4 visto.,'

aasa de garantíac
PARA COMPRAR

IR LLANTES Y RBLO JffS,
ES LA DE

R~RROY COMPAÑF?

OBISPO, esql á AGUÁ(ATE.ý

100LATE LA1A
1 ABOIUCION ES EXOIYAvÁ CON LOS MECORÁ UÁOAQWú~AS YI

A MERA EL MEJOR DEL MNIDO-
ffL,'--VISPO 89, IIABAA--Pídase la, clase extra N. 2, con premios. v

-LUCHAR EN. VANO

-Tode4l reIQ a m . l

1'ye no pes, Ps~s tenga 0~ae~m
YAcam su oaráetar - -
SaLutoapoy6ls6u4u Leo1

y oanmdo los ojo saspladeel.
felicidad, reled por 1jOntiepo

de su Jones á~ga
% :am~ A aucndr en e

ea~qeel §nave y ¡sutil eoe-

lOe 1~'I 14otl comiisnslta de
ex~g --aLamala.

1aus' , 61< Porq«ie sl
usen~ la aaaeao r la

-Liecndete en oe ecuarto
dijo Míalinlea apresuradamente, - Voy

1I decirle quo bus reoado A pelakl y
lo ruego que se lo participe k Sehwmr.

Veoseoapues s osloianl BA ocP
ventg; Desde tit¡eaulejtleo
do. íCorrel

La puera se abrió y prasentóta Ato-

so se hablaSU~&a diAeglar0

4 P~c de la Ir&*¡ It
d~ir eopud-o se-~

ta i~oaón qUtoa la~a ¿tl yau
tahsd4e bcia causado.

~lo l o 41O p rosiagado y ~~laa,
noe de e s ~ pa j LsIera oa»jo
veo diga 4~ntsaewoo

Era l asa ore eztui w pIsau

so@&tnobosaa e olpadho
un U d@& 0

albo"

6 nocont~lotodo, y por fin sca-
haba si¿pr, 'po ap~acr oeclai6n
para el díaalsgioleuste.

in aalera leio medo
p, Zpatino-

-¡Qué te pasa AdMi, que da ose mo.
do me miras?-e pogwt6

-Ya i cla bh1.42;;e rca

MIen¡telp ¡Qu-0a1 d ¡e&fa

-No els td¿quinas que

0~gaSqa~ ¡I la te&due ag
""a u~ 4 4bidoa&u

-1 pu" s% oa sfiseso tý ra-

-- eos*gsid díshaese,,eo 0104l

L e nvp7 e pes la mano tanmblorcta
por la frente tasilada dee mdor.-

-¡Y P~eeIi-peg~zt.
-- <Aumnmo se ha decarad o.

«^W ul :i. W l 4o e Ami se ro-

2-labe uasd.~casd.

-Wadabend.n e

»" ¡Adará y m"11^levácundo a-er.

-¡Por qué me lisa ju~doaseparti.

Illase Y~ocidloasesAR"
u aJusaMisade les de-

deAiaie la 1 bbls,
41 OW ealaun Morro ead~ste slo

iVler4 elIal.-. Aliadoar,
4e, JEUAsí Voslear4A Ldaera con-

asala folid, pero al praso del
'osor de r4cos, y acaso do so mote-

te, ca us aceldqde í%i!~ale, dignas
dei ilelno o tatulehasulirde U~es.

3nldudaiuIetaooI# el desesasaugr~

sW ~ ~ ~ s d~~ d~S 1s ooaoatab
Idea al slorde l cua se los de-us

ladee e. asl~&aq y tde la¡a-

teneiónae, de ps-oplieitom, gis-abato en en
cerebro, en unoa¡ucba tremenda,'nojíla-

Auguatlnawiez miraba el amigo wsn
una exrsaión deseaparad, seat estú-
pidas;sentía el descode apolasme A si
ítíaao, deatirisre de las oreas, de co-
ges-se par las solapas y eharse A la
calle.

De lesproviso Selwars se irguió. Sq
#ara"uda euresaba toda la de-

-lora a resu

-DñmIr en agtode«ii die la it
Mos W~tbrg y ícair áAJLu¡& que sme

~ss lu ael matrimntuo se eílebrsrá
desaír de un mem. y llue nostesí la víl-
verá 4 vsa. . juutua ¡lu oas iapri:
didoly

Ax ~wsincwuu-s nt itConttiuna pa-
Iabras t~adel actulrero y saleA

Mi~Jabtarecibsó, sumaotmuilaha.
lila pu"aí& la hblitaesln ps-Aieta pa-
rs Paíleir suis mr vista

M nll (11111t1cusla ~ueic ta
veraaeliba con ítluIAtiaclmíatnst

Peeo la Osalo-1.a eons.hó sisís-ioay
s1. **o"aifttit¡ a maou ae ugs
U~ esl ilal los-q e s o taea-
rsa~ ie lstia vivaelded,

usted aa~iamy %bies en eu,
MWs 4 m Isem a aque desis'e.
-- W ~ aye*a mss ~ qssP sa

lar, -- repu&o Áýqmtinowiez - Ven.
go como emubajadlor.

-¿De Sebiwarz? ¡CA~Ma et4
~Sigue enfermo. i¡Ha eCadad' quí

-Sy >reoitinente (te él, qt¡rf u'

-Ya escuoí., udiueta.
-Hla pjikluo ¡ an de Lula
-¿Y quáél1
-- 4e la ha negada. i¡Seilir Adan! No

sumo "S que k Sehuara, ."n1quiere£
otro mlilbu~n y querida Luis.

Reinó un breve olpta uto il*~j~
Finalmenite Auguttnoiiea co M

tembloros y d irrado. dijo:
-- Li no podrá ser ane< la mjes

de Fkhusra
-¡~e5r A
-4ebuír.r ha líeildo ya bu pi.u

brs Á otrii . eíii
La trioni'ia tuve osmel~ esde

rayoi ¡ura l&s dos joyo~it Pu las.w-
cie duloros seeió. despiués, de pa<
visstíraímse la puertatda la ~k~taid
lnme,,iasy Luis entró la la 

Ti-tíalel a -ra eci-eide pue l i m
ataloí.det zojer ufoRdida, sea 4--

¡«ol-a quíe todo siuello uj gmi ¿
eomoaaduoe io vde e u

e~ Mkk es el kid1

a

velOa rt odo& loe d~ ~ stenia aaa

Empedrada 30Oy al. - Teléfcono es1.Vní. soe63aSOtobse

GABINETE
OPIMACIONZ DENALES

del Dr.'TaboadeIa
Aneetéleto ioofeattlvte para
I¡u ~ecalenoa dentaasalaindo.

lor.
Todsa las opeaiones se poa.

timo por les anéodaes mno.
dlerntos.

Dentadurs poseltzsda ladas
lo# sitmas.

Deotacloras dit Poente en sus
díssrnaformst.

Poraes límíta&m ehonorarías,
todos los que neeclten arreglar
su dentadurapadnhcloe

1== lasdI[arias de 8 £4L
CALzANO 58, ¿atoal

-esquina aSÉrttl<o
z w" 2wm p



Al V~11, qef we ela e yuutiaa a doqj % vewleie tu e8t

-Al k4ec regueio fin m a ww eale do ven n-cite do vjer<pen e

<em iníe. eti~*ee de eíos jt~ cn lo 'ilei pc<enicee. pene lrIur ele los
<e*~~~~~~~~~ t^«e-It latioel caOhPV<tt lp es ec mloe. tee~ ae¡ra un cute]e"ceee~ el cieteelar leen cienciJIVl autor *firma entre <ca.e> n-íet - tiro~, o*c il' accede-e <lee ~ten-fef

"<~e e' el rU-e lc -N ceetice de óate ~ma icmeeeee ce cea.h$t-eeí
N bafi ebet de freweqle. dle. pro- I-n ncareeo quce mie lamenita ele f ce f yn lite d"qm ede aquellas6wo de q1oria pare *km~er. MaY p" mht~Iieo eoIque atei A< fod tn,< *a- alb~ 1'~

1
lee ecelncaleq mn l<Maelb1 *la Mtmnci e- lee ceee-lgceea enc l- ¡cenit^te" or '<^ q no *m par*ece "e llleteS1, lotel c* y ierne no "nm Inc*ciien lIWmftre MWC4 >~ k M e' J~ c 3t eee (lk leL lca; la k~eeeuto c@m I lets fl!Iqd nlapUyI<duekj <eic ce O n le eaeq -l

/aperte de qm1e hec- <cern-lan (o~sc ee ____________ tleleo~, eyco d"l%: eele leeiba rj46oela mra un 'erio aúeeee-o <W T Ifl f 3 l e-loe ten~r y nn dnol#epea fl leen lcí enceítec¡» llea leec- DiJJl.DfUW -LO D e"l" ^"""1 Nleeetien oc>WMert de ltu gete. Atin tleeapce NO cA-ilc *uW MAao1 A 14 <"'M« y% A
espilatís tel, cuial *ia m" u r&e cu>- it¿* do~l t'~ l)qeyo ~mkwr 0»

~Ata gráne Veer cde Teee-c1eía qele- (111< en veee Caf*U«< lotactM cce,em< ee leeo que P ' ac.*a qeceece & e~e$eerlo, ]"f*l

01tineei f. ecee>I 4W% y le eC.,telin PID L S PEJWI V15,3 finv- en de11(6 oloelea4act
leciohue pedetllee nti a ee tlelo* yele a llá IACII y AIL'G<.ítlls aocc--m -4í-* e-ear-tce,-A mal

,ko ~encria ni¡ ja raetí l nc fl^roir f.".lc ce lerecte 44 la ce-le bul leA' (oa palata leloeb ecW~~~~~~~: ~ ~ ~ rd ye~;teoleclree ¡cac 1 a stiéee ac~l oe-repoclieltoe; Au la lineo-e 41+1l

ei'leelí-o mle 1-mcc leer pojt o- 111 ^ue~- aaeea ~ael mcmc Otllcoe¡ecaráeee evitarlo^. uela
beaeeiitnln ea.ee acflee Obv der atele - tí *t en ~. Jm pclahra. atlonde i^oabétcac & U

radtcaeo Que ceccre-cee prel l¡e Aíuel *M do?7e %ira¡* e.9 ac a brov+di:-1ea~rhas tt ark~~tW<4 a k eae-reec-ex te q telcee e-a an-cen tlce~ iuecatAu. amear~nec, »mOIe.ý araImtecoo 1 nicha. getite- lee ci 0191" teYmi ¡u~ac tee ac, teee-am~ ce j clyertec eitp clnc k eah infil."ela ver tomoee le ,A ee-el li tmc.Jll.ií yeaMMc ene eacer ef jetetI
Ir1 pilloe al cecí1. el yceed.etee m leelo itnIMI h flp cen e h iheen TIi- a- En eula fetilea. V'oz ignorátea

y bo~to ecleeeeice peec c-teca Moen- 1  set l~ -roceL e ~ mt cale~ acec lcdo.e lea wiríbwA por-que,*¡e lo
[ras occ ce', ete -~me v'lea1, bn,<-n, SeL. ecpiirelec no bahila re-eda eL te-

¡cFWpaa 111e-recc i alceaf oa quled a de Chec ~ecícltoia y ricA.
el ¡cobre oo ío lo en "erío "@aee-ata. DR. EL TRIPELS Caecee dle qm. yo me' n»b encur cuí
boled¡ y es ce~e eun Cmece ~cenlee esa Ea¡cccaleul en llaca> y fc#eooa oecWWAelc anto.

1,, medio. cd ridíelea opq tatec vive, 1Igíc- Vane "eecuec Mlemeje coeel eec oteemeicle Y remo le-led entoncesn el Riftrafc

l riíl9iec eecIe~r~cl 06ó por ripio- de~~~<neame~~ Cccee-pie fui el Tmce tnotiel nn-elita

e L hl ¡le leer pereocee- c e r" . Z'í1o3,<e , EE<y-O.ioeccaptdlertn imnaginocreo cue qeeccle
t
iollceít. Iceeblitxe le 4,oce Ie6cn, -- g tcepeae cora iel capadSn.

Sft e4eqene cir czeo aleec 'DE Comco voeeloceeIPoahen eqoetí tiempo
u ar~-ue e-t el ey para cecoo q RIFI RAF 1,qecc vcs feelea <teeleccecemen ecl cellí.-s
- F etoil peci gnoecc vey (e enlirtr ten 41~ '- - 1 ro d#e <la yr lo qece dije taco va tua acfot

!upe~ cd e aric 1"4il la butcbe. nao tutvo la cacrreneleo do adirertir que,
Ve ¡Akleuloc Si~~d alguna ve*-ucX caro Cid- no eteucíre los elieeie usabean loe ¡te-
1,p ¡tto Meen elegante. qee e&, oa n pobre decblo en ten pace- tueers ele ~e modo, al aúen lleevaltído loe
Elí que otmee e-tAr muy triste y 'po y qu e ouí (1lap; qetier , inmbrct en el Rahíbie Doto Smt

» e-oe ~ uneccn rea.éiete le pata; 1 To> tecese cada pemo:lit crífret1 de un minietrib et uía oeo máse fern faz, aa pta met". 215.-QUIen la q"e le eertn$- qticro,
hll^. Vueiatec granl aebidunla va IA tenuinur poco lobetr.

El qe ico Pccla-e(le ¡iiuu3oyeo Dígecomino. porqce vee-nre gran aoi- Al quoe obrna qiiere

queda ormido oe toos loe rinconea. deiura neeneca da ¡)¡.- c&nc bolee no ¡.6 el mno non le rabí.
SLee c-epuecetan do un sordo. - como ea arreglice, pero yo ~,co'te mlx ez e- ~ cabíer.ías ha. -y

EL GR19 DEL 118 E Mvo&e2:o CubaLo" r
eancde al Puc1bl do la flababa y íeuy esepioalmíute S siento dichoso al llegar esta época del añio y

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oe exrea ce9u~reaLaooolre sus parroquianos, (sea el, público tet-. -

-aR su n qe o Q ía re ei1é do) sus sinceros dé eos p ara ellos d e lns má~s
TARA NOCHE.BUENA, -PASCU48 'y Oc1JEO FLICES PASCUAM Y ARO HUEVO!

i CjWd-r~vvercs; fenos, vinos yirerr4de lasI sienapro hí-indaries íeus filus¡imets confituras, legítimose

~rnjl-d¿stfmaca, OIiaIl5'plge, fráng add-luÓ - ttt)lS ube afamada Repostería y el sin, rival 2
todo lo líecesíil-io para pilbar alcgrs'díchas fiast* <úhocolate do leche marca CAI&LLER del que es único

LOS PRECIOS DE ceEL 1R09$GESO -DE~L PAIS' - ___________________

2 GaIMF1G7~' ¿ piensari usted hacer algbn
N smtncomp¿tonolt- ei1t e 'CL J

f 400 oio lsýo oVisito la nueva tienda

''1;ANADERIA, REPOSTERUA, CAP£ Y V11ERE1 FINOS
t de g4enbndezvy erniezd

ACUIAR 88, esquina á Obispo

¡4loaaeja eqelrderalaea a<0 y mIo ed
oalA a4~geay aqoltadaoua ceeaet j1h ca tcacaed

p e m e ee de ta to l ía e e a dé e" ac e J n a d l a ~ c ~ c e e í

m enjc 
eecIe 

d r te eoe 7ecee 
u

faecceelees a p b

l " eega qu e e aasaa 7K<e¡lema£eu-
olerm eaaleeo c*p q*ga lm 2emlto p ¿a lea ? et aaeopat e s aepeet.

t~aeeeas pecde l TterOeer.4"rWLalm4Lj

ELPART"ON
donde halíaal" nd pefimería de AMkleca Cormall, Peane. CaleetCrown, ce.

1Cartet de bIld ícc.Jolallos "l plata, objetos de fantasía, cárnae y
eifealóe ffitogttUeaa plumee, setcra.

Si no teca¡& uste nad*atu.amigos, cuando rñenos eonlleftelos. PVaeset-siemos un leflnoo rtIdo d# T.% IlJETAS DE PASICUA y AelO NUEVO.

¡MIL FELIGIDADEB dea- al pueblo de Cuba en las pr6-
ximas PASICUAS y AÑO í Vb la poleterfa

LA NUCVtA DRI&PL
Callean138.flaú Ut ita y Salead. Telefeeno lli0T,

y ¡e ateecomegulteo surtido do alagacttq calzaeo 4e loe perjoreca (abrí-
cantede Encepe ¡lose Balados Unidos, dítimos iib-Ilos de la e-sra-
ein per? Suniloros, Caballeros y ZceAfos.

bÜApealiciad en articulo, de viaje.
Ace -U-- .- 3

1

H-4

ti

ti

COMO SIEMPRE
AQIJI TENEIS

A LA S IN RIVAL

"FLORCUJBAIN'-
GALIANO 00. ESQUINA A SAN JOSE.

Al igueal quecmnalíoe anterioree, encontraránn uece
ros favoraceelorce un comcpleta> suertdo cdo todo lo
conícernete á alNoachae, Ilucceaeuactmny Altío NueVO.
roto bueno, froeco Y burato.

No, conpretec
1
elclehóaa¡tcololpavo, lo neos.

tro; aa deli país) sinanutes prguntar precios en e-
La cacete

.P«Clr or Cuharna
GALIf10I98m ESQ. A SAN JOSBc TELEFONO NJ0696

u
PRECIOS SIN COMPETENCIA EN.

EL LBRAZO FUERTE
GALIUeeO l32.-TMB.roNO G1394.

VIVIIIlE FINOSI, DIJLVESI VINOS, LICOUI*I Y HELADOS
Tenaeos un gran sunliteo de nov'edadlesaree t mes. Turrones

dedas edalaceo, frutos e-r*e-iseen a-crca, bígoa, nutren.paanas
caetafls, ee., etc. lFeria de agua, aazenee y ot reacta~

ESTUCHES EEATISIMOS PROPIOS PARA REGALOS.
Café puro, garantizado. á 40 cts. libra.

líepeeilald ea victa rease y rnocatetes.
NVESTIIOS PRECIOS SON 3lUY BARLATOS.

Damoes Aollos todos los olías. y oboles, leo mcartee
y víeretee

Soeale-veen gractía lae morcacíea álomIelítee- con loa
neuevos carros dde la casa.Imac 0t-

~~cZ~LcI3%l 133 menl-e, - cuando la encontré tel o.
Le y abaodo¡m(a ele~ maee Ma mpe-
de tic elalí, la llevé cotrni, y no tnr-

aOn-~a etju-Pc í~es ece n on ella y ontoneces rae
Yo coeifeel ciano e la tenta í otro hoto-

ate aa. -1 1. y neceir viaje Au Italia tilíq
oacoeAk¡lI~ par jcbjetfo beecr k ceo niad que Nicoj
- e~b"cdon6, obligada pee la malee-a-

*rawnweaa lige-rn eec~e kwnaetw de alene
%cehOs lucaeníca catán feb acIte. Mído mei Oyó ea el elee¡eeuo al e-ene.
Ie' lucie aeo de la pluama del ~k~íem.

ze aquedó aceenadadÁ¡ *34 La. . Xílen- 59Jmg e- sudo~ que le be.
p* r d « u a c l ef u < iea i p t u la e te-, e r o c o l ia e am le J

la mismcea ecee lOe4 #m s~ "
emeucal au ledle tunasu~ pair. - cdialtól altecelo

1 
e pr<m a íu eme tl0a pe e uceula 

P~ 1lgae

tecleana,% c-lla pereapt r~ saae ecacf cam d
Ahora ciabaeadwp -

qcte (recala aeteo paujuid" - -foete caada

laa e a m 104e- e e lmbiee del -IlGeac il d e le M*e-e

orosel clnmande le que todo el maundoto jecrun miceie-ce -eglte e-miel domii-
caldireebd lady lionfido, poro faltancitico de usted.

lee preueba. - Simia procuraba conservarec impa-
-3" e dodos ve-eco pr eleod ilble.

rOtadieu ti ee& e4 volv e Il club, -,Sé & lo que actadaleude-, wecar Juc
dloelaeolie ^ y ale ebae-Sae po cco- pero ¿m ebaucdo pncarque Ye cO ar-

J*Jb1 aepeela Icaete que unc, BeA.Paci, vera de aqeicllee, tumba pura Nice.
1l entrar tiac el gaobiqete- daoál mtjor, -¡Y nloa usted teabiéen en
a& bellA nauy topada ce-lando una m~c&eun ome aebreo Mlquesecepeebó

que era amante de ea ¡acjeil
0Aolse¡o(-Lee jro por mi honor. - h -lal.

-);U«, tl vercm le ~ am OwLly pro ¡cuelo isai a con von temlcl-oa.
~eióW~ jerla sartae. poo=»y imae- -No Jure, ícocqq podíla donlenoll-

I-t4 4 Nwa ~ 0atoy &e la avté e lo leb Sus.opameaella peelen4aro
I no.Ciontea p~ &a tu"ealo- ¡Laos t"~
o l -elabe-so. -aláae .Nieeg lteeot-

es elSISAn .eaclólaJbo aeqe .- EU h lahieeqebleqthsWMn Wee'M

ea~ o~:s~p »«Ueeiaa ale.a-Ti**' w~ M pea
41 eww iiiii*as a»IMoW q »uelae-ate ~

14 11,10. 'et

& Cómo defenereradoeuéAacusacio-
nes?

1 Cóoloc capemcrlo que cotaba arro-
penitido !lo at*uacemde y rim!Wna.end

ajductal ¡Cóo apedIrlo perchón, y cma
eevelarle la verdad da lo que¿a1-Maneo-
tta oouae¿-n¡at
- El sudor bañabea la freate de Simia,

enlenití-msumu cr" t#abl.
El ujier eeseperocieparee vlver tu-

emedíataflemee, neelafieda cdel pletar

mí JOM &6 t DO clci on peeo. fiac
¡su so.theaat Aaaltivo

BlIalea :muy ¡cAldo, - ce eu cocle
ai~ _e_ uda tIc- le dr-

lo&A ~ ueaahle a~ ad.que lero-

cio, 0~ ualaaaete al Jecea y e--

i ceolo esperar. Te:a-4

qe laleesed dee.alat la

ve quaal e Muá4~ M
- wrae doAlal-Iel

je k deeel e-
e1ee Mdc

Fernando fijó en Simón unia "lpa
mirada.

-Lo conoc~ - re-poo=OJ fi¿íaca
- y á depender do él, no etarla yo
aquí r e- etamonee-ato.

-¡Qué enota acatte-n, lord Ben.

Simón levantó lU cebeece roe claula-
da Iuumcid abuelteaiot

-¡Nadal ¡Ha&es otecla en defe~ae
-No me dollcctdo.
-&Dé Mta que anafuceMeatdquo

Inleet6 melar al J~levs~ttr A~1ae15
-Lo4 ofen ~y mOe ctcc49e

El jeugieado b£Noi el»e

lNo. peo. f~pi la M i- esle ll
-nmia jvn , - sa de41e~

ma tmce~e d~ve
PM-Me.

e - . e
-. ediaileac. e-n.Liea 1 ~ a}e~e~ -~ e - e OO~e~&e~- L~le1~eJ.Oe~eA.ULeef . e,

q
4l? -c~a~ l~tea ~ Q~0l, pceea. y~*ae a bclcctnrle Te~re, lacael Menind#cl

en eoidea mT~4,0 en~clalá upc-cer e lfqoi acel ea<eeM-eieerw, llete-feene w1-
MSA w lý-~& ecei4 y ue e poo es « *~ Veecalee, Feaem. J9OpoM llernend^U

cee e-,clrer-ec~~t~teh, J haa ~asApealereos; e''Iceg, #ea*teem. Mi¡conifo ¡*d~,uma.Anueroe Ccenay
1 .aAuncqe todavía qeeea ¿-cebo que lacnaundo Menee-al, Frlcricc) lae4

1' tectepeea ce a&~é A6 dvertir e¡eeíc pera amafececa e@colee-e el e-eo Santicg,, kdelcu.
4péla ¡c', eeam ca~ Il coIep eM~a dení-Mpr^ re-opul te, AsAlom

laet0 asi ueolar de ',a* Vice l a ~ epatlba en (se atíuella Apa. Los l neini
4ee4 plea.tena *ua eatael. e lf ti el, sunce-y ele.mntlna. Loeemce. Al lo 131am, JacaPeecleul
ele las ProvetMeamee-lce erao que (Ncc. IIe111 Iccecccdlledec . 1Rcqelic Caullaaon, aea rrce.e
*Mo la emplea eiel~.-ea y 'e« que a- tad,¡eliilo ede oeeafrnel.) CarlifrDltern. Meroel N4~4e y e*.

luce en e nterloreeel%¡io m de lale.<a l lcn1 e" y Jeol i M
Y súiyo lubi^apeu~-> que vuem ____________

$em gran ecleldaria iba Jcey A laoIde -___________

*dle punoo Ic*Irae w MtOUM etisho LMN Z1, NC a AYJIR.9ALMEIDA i
qeal +-ee eela focunetadelde que - qUCO Pdm4autca na o*nexf~ A.loa eléuico4 dig- loo Mía el rM Ocealas hatn llegadoenen le lcaioure wnneacarc basff l

ent: l~ea.eeotaeetrrt~ vapor ,Servetil, ccccelede RlatoAc elmeedis a ee epefia tic_ _ _ _ _ _ _ de* oodo ucotao jael ~ ~ ~ ff hocyti nleoaeetu to lrta¡ibe.ceable euejceela enle grave cnf*t rr*átio d ~ ue my o" ilbo. a lat qcelce iqueja. "wle-e-cciaene lv levite "al c~a0, na~- Qe beretl-wa elecce nnn,ike) rl1 ¡ctedelY*~,¡acI kráel arao do eepeeo
vpeeeornee y *c e am eee ¡el a e B ¡ tteectc

que iecer-voce-ea er~.-l eceoe lcee-a 1 LA lIAMMUIA DEL "PFE
te-oc rene. 1mc 01 paer cato,&&%ecl__Proebablemne enceel coeb í"que

fliteacce lioe Aeca hi~tc"seeael cegeen- é r-t' -¿.í.- . l próximeo eteteecelebirará el club I
dotna oelclgei6ei qee echem a l aa . lcnnc l ee-e-cee e en;l Aoe ii.ca-c'ace. cwenarbolará la

elena,,,n,, y el ewlri-blo dulíaciun i baecra "Laia ádicheo Club por~dicona y # sirerbla abit4ivn. inte-cente cecee clh-entmre lee nccve-teee e<adSpldi.e rmiío aeY ahora coeocededotere grau M- de lee-ecitlb *ntái<Agr" y "-Víbcorea- epeea oopei o a'
leldeerl ccleeno mepo lo cine ocoeibió eu loe íerre~ el ~11o- - - "en .'oteníido el Mtllctic dC(liepceneoIK
91 creitir nl¡tea ecestllnl Wrocn- Cerreo. cont*a e e te6

ee ug" c 1e na¡e.lndoeeotetn A -cale denaflo aaitráeen pleno la' MARANA
dco c¿Pjeg vee Poe-qu ena cce Directiva olelimoar del¡ club "Niága. ileuffgan 1Aeceenrteae y Accceeefeeracj
del~os e Iape eonjuaba tcornee re e, formeaaIcor leescce<uritan oilrla 1 Ln l^ t"ce tienen menlce
en dnt* <teegreAlicdaclae o tD Lcda Lusay Elvira lítwe-goaeeSerule, Ana Mendom

qu e-ecí le conjíegeecii. aunque Marta, Ilermince 3Iur"erita Teerrce-
leelanee ice'eer accico ceceeel getulo -de ¡la; 1María Antonia y Diaena Ademe'
quifrnInn oeM~l. G.toriaYortilin;Cosali Mri* t. c RONTON "JAI ALAr

Querea vesetra, r L hrí u n&yMaul ari , Mereee
yeoit u(>e-duara "pelabrun eto aquella T an;Etelalia NAápoles; lMargarita y Príeeyqllle~í 0IeeI

4 ppoea lcon e'aatlos peeeetrioe- Veie~Zye;ltarc oeo Tilnaeel dominro 23 de, Diciembre, á le una
el p¿raf-emic per-eneo-y ahora os y- iher Lon¡ecria, Ana R~cea.la ee a¡rt.eua rnenJi ll

-prMino yo ué épce ea em-fertnie; 1faria líti,.a 3Ienocal-;lotn e$ ud.e lFrné a-Aa

ple-ando mal le fresadecíisa o mcae- ceje orteine Celia Reling- Rafael& y Pcim-of particin, k 30) laetos, entrao
tdiuno entlgto facer el urca: puetDoloresOCareta eley; Eleeco Mntalio; lbaccce *Y azulee.
bie ni atítee del ciigle XV, e4 ore (quce Sara (Unea Macegocul LeonUa. Dolo- Primera quiniela ¿a 6 tantas que eate

atecuíAledAno- ee ciecie caorc ~rea y Otília Falco5n:i. Llilly " Coroa- jugar&A ¡ea terminecin del prIneci:
oc El libro 4te Alexceedre (1384l). eclo; Marice Tnbernilla; Dolareo y Caí-- paÍrtida.

>coo ccl LotcídonSe-enToh<67)~me-u de la Vega; Estr-e-l e l Valle- Scig-nd. partido A 30 tenían entra
:s ea eoecl-lenel ee d dn ei Cneo Tre-ccoD(67l3);eií abA b elíc. y azules.

D ocs s Fe nezíoechelylins otl luOecereCrbel ¡Conde Sgunda.quinIea <á 6 tanítos quee
epo3ra pllzpurae meepurpola en el Poe- prayIcui irrc;Rareot uaráda triiaiodleeud

mcta cle-l Cid (laa el fia de la primera Uaume yatrae muebcascuos nombra- Elccítuocramnnopv
earte), e <- ii rpua en Ls igas e -ni~oteoe c emfirmardín e bee., l esp táclo er a1 B df opo

eo (<21);c y el palipura. ea el Pos- Tambin ondirá cmíDirciva elile l Bnae a aendfeeneia.,
moa eeJosé (58) eel recalo lreLa componen lo e-o -trea algeilntee: NOTA-No ac dan contraeieaspee.
e u~*roloen el Labro cde loxnr Presidente, doctor Luía de Salo. ra salir deledfclieo, 5tcosdlp

(1,4ý: e vezejo nel mipeJe Vicecpresidcnte,doJséPló. UaYi u0c15tno«elp.
liIa <232) 1ese bermeja en ecl 784 deil - eee-ario dnuaci Angulo. mcr partido no saelevlverá la cote-ada.

aeciéeíi;imo lc~ctc.Vireeeere-tario, don Gecilleneceo Adietne i por cualquiter cacua e rueeiedee.i
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Prl>Mre dable1,ag~e^i
Y s~ #@(t$keDalhay luo m ade que

el dInas.del puebleoaaa~tea ~ ae
#ke teA w Sauce e¡cclteteé6 iedas

les aes.5sm~ i fas.m*saalmatars-
¡l sIce enoes, ca eroaMsaniy

e ~oeeseuído-

re preasas dae¡suma~emnos mes
»ciei M elr~slldd e *reMuinó
conervados.que el juevesMMlciJ*a-
he~t.verileadosuM3a4 as

ruede qui leohaga la de la tercie, y
esncas sadrecsdie decías aec Mai
alcance qeIsk~ce ee Matr i eLso

-partiloque trattade f~euc "iso

Inútiles dlecaelees' al perece- eco
san arma eletrl, &~qe¡seilipamd e
las eleocio.es la arre ojenler«" qosune
sc proponen ndWarla.

Una cocase cba, sin ecergo. que
prejuacea el erMeer que ve A tener etc
partido y es que se fornms ain el eco-
curso de los noodes-d^ w egfln rez
~siguiente adeVteJa que encontramos
en un periódico local:

"*sos hemos enterado dle que varios
mal intencionados oqilan propalando
la especie de quac las citacines para 11
reunión canien-adora, que tendo-A efec-
to mailann, jueves, están ausritas por
el señlor Ljuis Fortún.

"Conste qouelIsa citaciones sen es-1
pontóneas; que nadie pretende erigir-
se en director Mc movimiento.

"Y por sobre todop: que el señior Luist
PortIll, no toea pilos le ninguna clase
en este sano mnovimiento.

"Y, precismente, porque no toco
pites en ésto, dicho señor, es en lo que
estriba la mnayor garantía,

"Constoasí."

Al señlor Fotún no le afectará mu-
cho qaoc no se cuente oonu él para-~st
reunión porque no hfbale concurrir
& ella si os cierto, comos dijo, que se re-¿

tiraba de la vida pública.
Poro tratándose de organizro un

*partido conservador, nos poree una

desatención no invitar al que ha sidoe

jefe del moderado. .
Y no contar con cas fuerzas, un el-e

clusiviomo que nadie puede aplaudir

entre los ennoco-vudores, ni 1 nadie com-
placer ino que A los liberales. p

¡A q4ó prescindir de csas fórmula dea
cortesíasi al, epués de todo, los^promo-

.¿De ene parte se encetar la dea
cecd *el liseeturbTsatt. 00w~et,

ve 09msoe¡pa*laslib~uae, en que sedic qeno tienes n96mllehombroqe
pueda cuattair st meterw<strAda .'
usa, P"Iqne nolee les4, capees.para el

<D; o«m parte0no enían les qnu
f»~ cí ac dde, tampoco, nadie qice
tuviera edad y qutisfesser Peadenta
de laep<blies, ssgn Mr TAtt."

- Y41s daettaemrihar el ega les
kei # cocn los comi',ionai lo l

1- peoc.lded y,]el gobierno delse
flor EstradaPalma, m<-on ofa a

"Si les ,"-orco cossonatitinc ses~
alarais en el gobierno de Palíes.teste
es~,, sualideaaes. ¡cacdl foé l l oscile l
eusacleitul de aliases nselet~canWo
sasados en asumscentae 61?

,ti li i seaso haya en esao,4 toda ¡la'
mnnemalenea polític de sana gránila y

edr~eesnación, c6 el melca y eeimo
die224d thl bien particular le sigún we
ar Ser arl spirante (ia A reslien-
cia de 1a colosal lleptIbliee.

"~'nr rara ejoelcíma en el caro de
nitra guara civlí, habré que sveri-
gimalciexplotuó de dentoa pra fuera
6 sl¡ i l soión ficé de fuera pera den-
tro; ni msda ni menéos q;ue torno en tl
caseo c M aie"cuyas vltimosano
ben milo aún bien ¡blr*an por la goan-
da y humcoanitaria nación americana.

*Finalmoente, salta A la vista, quce¡<ay
unn verdadera contradicción entre las
ilecloraeienes esas que contra la capa-
cidad de los finco-les oc laceo y el fa-
vor que Rc ¡es dislíenses tle orden del
propio costoctile' saso.rndiciones.

"Y. pueude que esto amc una ractiel-
dadí de nativoi incapacees, pero lo cier-
lo es que no ¡as tenemos todas con nos-
otoe, ceno vulgarmente so dice."

*No es pera meno.
Porque la contradiceión que el colega

nata, existe en realidad. '
Y la duda aceres de oi la insureeción

estalló doelauera para dentro 6 de den-
tro para fuera, también.

P'o-que nada se dice en el informa
del erigen del dinero con que so contó 1
para ellas. . á. l. e

El alcalde de Cienfuegos tiene eny
estudio la creación de Ias antiguas al-1
calas de barrio. Esta noticie hace
escribir A un colega:

"Tal vez para algunos sea un retro-
ceso;o pero en el sentir general tal dio- a
posición vendría A coadyuvar' con las0

autoridades en el mantenimiento del b
orden, higiene y moralidad en los dí.a-

vedores de la reunión tenían asegurada 1 tintes harrion.'>'
li no asistencia de los moderados por
encontrarae todavia ejerciendo el go-
hiern y admiuilaración de la provin-
cia, siendo peo- consigciente, 'lógico
creer que no fuesen á comprometer sus

Hay cosas viejas que siempre pare-
cec nuevas, sobre todo cuandia la seco.
sidad las reclama.

Cosa mis vieja que las Repúblicas
es difícil encontrarla. T, sin embargo,

destino%, inscribitiadosc en las ilas dcsabe & gloria. I,1
la oposición de golpe y porrazol Ene -lionmr eCb

Esa excínsión nl ea hábil ni 1aee ne lio cmr qCl
-- .-. :

dctc-.

S Cementando las declaraciones de Mr.1- Taft en en informe, escribe El Cama-
-' güieseo:

"Ayer L última hora, recibimos lo.
teilegramas que nuetro corresponsal en
¡L. eabsn. nos puso y que versen sobro

* la cuestión cubana, '
-- "Quien afirmase quia en m"q telegra-

mnas se encuentra Ion esquema del por-
veir de Cuba, no pecaría ¿de exagerado
mno que pensaría con c-ordura y d~ere-
cielo,

Arnórico, el seoro-'Cancio descansa de
Ion teman políticos para abordar los so-
ciol&gicce, íntimamente relacionados
con el trabajo, la prepiodid y la agri-
cultura, no mnen sinteresantes que
aquéllos, aunque su crisis parexes e-
nos aguda.

Del artículo que bof-es consagra y
eai que analizando nuestro estado, ses pi-
den reformas encaminaas A meje-
oarlo, recogemos los párrafos <qte van
k ¡asma:

u- -- --- -- - -- -- --- - -1,

¡'lafe veiste afice, dice el actien.
lijes - que desapar e enutue~
le le eelavitnd; ceda de vebets qe
nuestraprincipal hacletrla VI»vs e

.pámy retlida coespatc.sla a
a1rteaim a¡ dei acr e oslee lobc.

ame y Mucho MMA tiempo que lees dic.
cotdsie natis y la g"eme civlae
teste 6 declarada visenasvumael
y alejaindo de numEro.sampas la po.
hlac6e# rralsude inteligentev y ~.eps
d~ 'sa6 despojano dcesa eud4e.í
ueit~r a6 íes antiguo. heeedoos
»Md idesstfloedmcm ecla tierr. Lee*ea
pitaica geníiinaíncnte cubaos f~io
d«ecl#~ eadeíes grnedmeses
eutreg. i esd mu ~ e l a41yÍ

lespecu lcin, deotéoilea > rípides rw-
[uadcoa abandnode lee oras de

alientey larga duración, que en otro
tiempo inicaran, reanudadas ahora ce
capitales entranjeros.

"Roes y otras causes imposiblés de
ecuróserar y meoca ceudiair "a tan bre-
ve artíeaulo (íe0¡periódico han sumIldo A
clasesnaamcro4as de nuestra soeloeasí
en uaírsverdarlera Indigencia, ciin-ral-
go en el suelo, sin ningún Interés só-
¡ido y pernoanente en uesctra suerte ea-
lectiva. Síu embargo, el gobierno y la
opinión no ben desentendido del eeun-
te. Salieron las masas (¡e libertos ele los
barráconceesur instituciones tutelares
1 vivir entregadas AlaluIchiadoe)>Li-
bre conesurrencia y bajo los inspírcio.
noa do esMiniciativa Individual, le anti.
ga población libre tuvo que ejustarse
como pudo A la nueva organización del
trabajo entro las angustias de la eriais
azucarera y las exacciones cíe un fiso
rapes sin crédito ni amparo;a luego tuna
verdladera guerra social fundió en una
miseria conún A ltferto, propietarios,
cultivadores y artesanos, y nada w0 la
¡acebo todavía do una manera consien-
te y reflexiva por dar nuevo y estable
asiento & nuestra aociedad.
-".Así el divorcio del hombro y de le

¡¡cm ave evenido siendo cada vo« ma-
yor; no so restaura la yida rura pro>.
piamnte dicha, y para oervar el
monopolio de la propiedad del suelo 4
impedir su onagención A los e ~tano
ros, en un país en que, se han detrui-
do capitales sin etento, no discurren
trabas, y prohibiciones, quo A ser posi-
bles, estorbarían la cozepetentia y fa-
cilitarlan las ventas A vili precio.

iTipiiso-A Is masas ,en talos con-
liciones la Igualdad, solicitarne en fa-
ver de ideales políticos más 6 menos
abstractos y visbles es cmpe<rar en si-
tusción, apartándola de ~te fines
mals práctics; hay queo ofrecerles algo
sustancial, no como estimnulo 6 taroe:o-
cación A uan aetitos sino para la ele-
vación dcenunivel social y como basa
lo nuestra conservacién y proserdad
colectivas. Mecer concejal A1ion hombr*
de color 6 -L&un artesan labrador 4
bracero blancoi porque elescuelaisen
su clase, datles;dtpomaa dc generales
6 coroneles ent naujsras revueltas sin
livlsiones ni regimaintes 4ue mandar
ns otorgarles pecni1nencias sociales y
ciertas prerrogativas pero que sin ¡sin-
guna baso económica; únicaente sir-
ven para satisfacer 6 provócar le azal-
dsd 6S aumentar el foncionarisno, con
menoscabo de todas la mazaifataelones
le la actividad económica, y en par-
icuolar de la vida rural, fundamento
necesario del verdadero progreso agel-
cola.
"Por otra parte, eses dones y heno

lelesn sen individ9tales, no tIenen signí-
ficación para la masa, 6 ai algios tien
os cabalmente contrariaall .ateaie¡alen
entendido da la clase y de la ~e¡abvi.
lsd en generál, t rt quaeev~ 1Ala

laa uero Ao,fUvoroed^ ,dejan-
lo A su- antirguos Onrtes en la=mi-
se ~ 44gete sik otro pcemiéato que
ua mismas bienandanzas obteniascon
l¿Intieo. procedimentes"

"Despuls del transcurso de una ge-
co-ación es o~ie hablar de a~o y es
lavos, do propietarios 7 iU~ee ff oy
masam desalsadauCe »~~ pe~

ti bi secoape e i.tecle@ ¡u wame y
Pé procede de aoci.d e caa ; bey que
k@ p~ msel laaltde ciIcide de ~lae
s¡ni daeri~e. Laonllei ndivida
14 y la acción d.le eesme ocales y dc
*i ketadc o tienenC&Mce m sed pcyiele &eMM verdaderos inte~c. ~tc,
£. Ilacim en tlA e mispor
ldel colonato y de & ar~ ePeC~s-
o. Dentes en per~das eancgran ere.
13 plotfecionew SgSl~k, inspleddeees
e.poW* e y etlleie en avi ~.

al ero sentidojas e, mce ce As d
aprogre~ eactad. slgkedesesde&lOler
vde lii » ~ecoeU~le no en arble,
~y combinacIeoespara lsseer 1Sp -
A as del¡ mltivudo, dividir las prople
t- daew.que »o nw p~sde entavar. ece
ldemuestrau~teahistoria eeouóa
-que te oeamtitatyrocs1la mediana y la
fpequefla propiedad territorial por me-

dio de lce repartos £Aenso, urbanísar
lotel ern los snbariós de lea pobleelenee
mayores y en lugares bien situado.,
ulo ídl A* oomiinlealoonto y la Indus-

mtria faciliten la concentración, soano.
ádidas que cumplen 1 la Iniciativa ludi-
dviduAl.

1. ~as ayuntamnientos y concejo. pro.
ivinralea, según sus msedio*, podrían
>también dentro de sue respectivos re-
arsera. erganísar colonias agríolas so.

¡bre la base da le explotación de-pequc.
s las parcelas 6 sitios da labor, dqul.
1riendo la propiedad por ¡ce m"dos lo.
igales y trasmitiénídola con facilidades
ipara el pago y garantías de buena fo
jen los contratos; urbanizando también
épor su propia cuenta terrnos en las
4condiciones azalesaspuntadsa, sin ha.
«blar do barride obreros que suenan bien
oen los programnas electorales, pero que
a¡ce recursos financieros no permiten
aabordar. La ezperiencia enseila que fa-
ilitada la adquisición, los obreros y
atrabajadores Industriosos de ¡ce pueblos
-saben arbitrarta para levantar sus ho.
egares. El Estado, por su parte, ~oge
naría en parcelas pequefina Abrado-

sres ocupantes de buena ta su domino
fiscal en la proporción que la ex~
riencia fueréaconseando, y en mayor

1esca¡& que provincias y muntelpios po.
S o sin llegar al derroebc,-faeilltartá la
-adquisinión de la propiedad urbana,
-ron diatribuelón de solares, principal.
amente en las poblaciones poquefau y
ron los auxilos pec~arios convenlen-_
tes.

"No excluyen eaas medidas la orga.
nizaci6n del trabajo en las condicones
que Impone el movimiento jurídico *de
nuestraí época. Sin llga al extreo der
trasoZribir la begialaoióo de los pueblos
Induotriales en que dominan las gran-

ides Industrias urbanas ejercidas en ta-
llares y sumian millones las masa obro.
rns, deinir y regular el contrato del
trabajo con vista de nuestra* efreuna-tanelas especiales y la clase de nues-
tras Industrias, de modo que se ponga
rote A los abusos del interés indiviíual.
En ein, tipreciso taisfomar la antí-
glie colonos as clavos y de -plauta-
c lonew en una democracia libra y Jue.
te sobre la basa de -La propiedad, del
hogar y dle la familia."

Leemos:
4,3r. Mageon ha concdido. un cré-

dito de 30,000 pesos, para-atenciones
del ejóroitó de pae~óoaln."c

Cnltas céaa~ 1is la naci6n íc-
dfan hacerse=coneso3.000 pocosY
lo. que as gutaron ante¡ y se sta
luegý t-osa cm e~rss mande.
das llamar p>or los politicos de oficio,
ala cesultar mas que A sus odha sint
caprei -

Dec 14 Discoomnie

'Como suela tener aaportalalo
que se' deslias s lnlutosal hecho
da qute Mr. Taft, en su informe, lis.

~sr tres veces k CuIa, «este pass.e

"lDiuro lo ts Seroroldo>,
e~o sl nuestamprteoeba~aec

R TOS ' FE
Así son todos los que tomaní ta Emtoinin de Scott. Son fe"óe

porque la Emaulsión de Scott los bín= fuertes y robustos y los lir
de las cuico-medades. Para que los hMfos se desaroen a~os y
vigorososneucesitan asimilar substancia incral para sus huesos '
hico-r orgínico para la sangre y go-zaa en abadncia, pane los
tejidos. La Emulsifes de Scott es la combináci6n mUf perfecta de
estos clcdraento'sy es la sálvnci6n de todo nllí<> para quien los allmon.
tos ornlooqresultan inzadocuados 46Isufcientes parasuen'^

J'or "er un aliment.o parcialmente ~lerdo, la Emu b¡u
Scott sc incorpora IercediataqrAt on la ango-e, y toclp el a4ta '
del'mifío empiezá áAleall'01 rípo= - l J Mnficn o raq
nutritiva de la úrnuIdt4.- ~
- 1 Miemb¿cdoc utrrlp; ,le apaoniósn de Scott limpia la sangre de

e1 5 ni"og todo gée-nen veneoeo y los hace invulnerables contra

el ataque de las enfermsedades lnftcclous y asles de la 1n~nia

Pusma mTiS LuMML

SCOTT 15,BoWRE, QUIM~ .,wvAY9SL

GRAN PRIXUATENAS 19039 GIRAN PRIX ST. LOUIS 1904, MEDALLA DE ORO LIEG, BE1CÁW 1905

P- R fK¡K1LATKOYEvi.s
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN

RELOJ D£ R,0SKOPF, Patente
B-45 LEGIT1W@?

EN QUE- TODBSSiLEVAN EN LA ESFERA
VX 51UTYLO *UX »liO8

-' CU.EIV4"Y -SOBRJ?+OS

- UNICOS IMPORT&-IO)XES
Zsta*e~a ofirece al p>a~e em goe*Aea su Km*e

- sarUdo do bel5iamtwa ~ su e a 4 sed ub~a.ts esa-
*Mde a brallasta, P~csce oaa *~ts des@
1 $S1l ¡distmes .r "»at" P~ esecba&~e.

-~~~ desde 1 art liats eo~ . brilisée da Mata-
ola pete aAara formaa.¡cce macusas ¿'a

' bs'sase aa leepeisas e ece « m i &asen - -
rubia 4 arleas suaeaas -A-e 45uqeaa Y

esest c jrot a cste spudalsee na

al r de do ulao ¡ln es: ea3 If naaí

"El quidedclasos"es, aumbae- "Yque oaamf~ en que onis-e
i a míuy Otro: celq"id 41t0enque esidas pori D~e".

asieaneí soalk~e m¶al hay
1un',r c 11 isfo 'pite- A¡ihetela aoe ieque la el-

de llegarse A una Lala~ @~e. puesta seleg~ pira d.¡ese p« es"
'Pero al 's1seices'qsa Aae" un d ><dequs r T af ¡~ A1Co.

pcate e caer' que dbdido de que
eshar A lesunaos sonla les om~es(cee*.hadepat e spañoel, b"eetpude hW~u
seo ahora e~a n ¡esee~iaslasis ,guarad.
"no),--arraowea e m 4 -~ d ado-tmm.s

~suesla sW~50 ey"«a acM~ey esa o ] ét %P d
M~ homás grave pea ands:pacelas vividoMm ade o"k~duque de ptá,
caabnos y para ¡lescpañioles. ylamfmdew&bu" e

"Turna pruebade ello es que ya,. eaiad eus*slosd
A teerde e"a raaat. no se P~ OesgueraPe justasY #u*~t(easque ts,
ýme vales que el ac~or MniS ode. sr^ee»o leo d~ie4»M"íea tnto co-
peAs teniscoltceonaidows nlesMm~.
nos parec entanda-que es anas gestem@ la ingtitud e» e caponesenDnuea-
eo de que los españioles (aaiean ce~le" hijoe y nuestrasíe Msasuotener
¡rar ec e tranjeree"n "ecteasse C-1 ebre dces OlA-"gíee moen&me-

"¡Va viendo el Dunano la imaportan- bois munos e~n ningón otro y envi-,cia de'la fr"aetal diado hoy mis~ por las rasa enó,
"¿Va é no vea ,diferenca-para los nla, i ajn ncíessívo-cóooun

cshbanos y parelos españiole-del co-
copto de "sun país cubano" al de "una esintig qe deshonra y contra el etal
tierra conquistada"?1 se protesta.

"Po' eso, po eso no.slíhe~í fijado
tano en las tres voes de Mfr. Taft. Mr. ral alficando A Cuba dc pali

* de
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tan eoelsom y habíer ,useao aun i
mi Meuad. Al cefier don Nicolis 1
vero, digno Diretr niel DIARIO UI

LiA 31ARIN.A, debco el mud. profuocí
iaguradecio&eeo csom <snou-gal
de g~s"rseeesie ~sheto; y al honor
bis seños- lobeerudos Provisional e
r4 tcop-deeo de vete-mi gratiW

oceujosclos cdigoó estuidiar m mi 
se, y "d~es e i un detenido exý
ms-s'1" vid ¡nil laceoia< y, al fin, triun.
Só ¡a jMeielca. De todos coceevré un
gMao reacerdo en el fondlo de mi a1

nrai, y ceo pasedo n~oe dle bendeir A l
PIrovidasvcis, pce-que eCus hay slien
rie obra legd ul do la ruin pasióny
sueg<an el dtctado de la ectla on.

Dee suipliro, sello Director, la, ineí
eiot6 se eso carta, par lo cualí le doy
pir anticipado la% ge-acias oníse expe-

-oo. euedndo die ustedl oioy «tto.y
S.Q. D. S. M.

.Dni1ngo Eoroa.

en nro y pinte. extra-plaos en
iolns vítriedaides.

CUBIERTOS PLATA BORIBOLLA.
Canmpascelg 522, ¿54. 50 y 58.

DE PPICVIN CIAS
PINAR DEL RIO

El1 acueducto
-Los trabajos para el actoeducto de

Finar del Eio están muy adelantados,
creyéndose que palra Febrero ó Masruo
del próxima ada, catará yo prestando-

o=e servicios en aquella población.
Udi Proyecto

'Con motivo de haber onseguido el
rico comerciante y propictaria de Gua
eiejay. eñor Faustino Alvare MIado.
d^s de la Empresa "Ilavana Central"

LAS PASCUAS
Se ía E.,siel s'a.t d. NaTe.

e~elkr 3 pes <O Sr 1a.,

s.5a sa can e . .H40s p-,.u

=,.esoaso sueLe
doei,"seA el smCo~,aCab,U.& -U

*ha~ d. sse d~rs.= un L«a.ís dqua,-

~~ss l" d50 ls a su * d. <soda e
, 1ahs s. ,d o '"'" ea.,e ,as

Caeaes5. elair, café,a q'@. s 'e'"* s ka4-

máss maa ~ esée y w~t« 01s ase
dn lo aco US-1" crd. de

ac¡4OV.e físo, <a.~ qu w a Vend a

DOLORES me 1 d*E BURASO RT

* DOLORES DE.MUELk

¡quia ena el acito el de.*

*para umarl*,
* NTOQDASLa4

ti. caren cubiertos en condiciones muy vez
E tat~oa para la sociedad sobre los pe-

do ríos corrientes.
o Yo a o llo al cobro el tercer pía;
a- dlempréstitg.

e- Nuevo Administrador
ó4 Ha ciclo nonmbrado adminitrador de'

es Central "*llormi^aero," de la jurisdic
,u ción de Ciem4upgtuo, el seior Martír
:a' Coenega, qunjjpsta aboare vnía des
n. emperiando un p~tau en la Policía ce
eo pecisí de la provinria.

*?l Ferrocarril
la El dío 17, como dí as tres y media de
an la-larde, entró en ls -Estación de Tri
Y modad la locomotora número 1 del Fu.

n- re-aoril Cubano de Trinidad, en consa
tr-ucciuin.
e-El aábedo l15 de Septiembre de 18

)Y corrió en la antiguan línea el último tren
i- dcl Ferrocarril de CasildA Femrnn

y de, amaneciendo el lunes 17 cerrada
la estación de la calla de Cruz Vere
hoy Cuartel da la Guardia Rus-al.

En la locomtora que llegó cl 17,á
nielad, lanzando sonoros pitaros,

fueron el addoc Hugo 11. Laubier,
seredatario del Ferrocarril y el se.

n dloc Felipe Briagas, encargado de los
terbajadores empleados en la recons.
truorción de la vía; iba manejando la
máquina el cedeor José Villar, hijo de
Sagua, y de fogones-o el sedar Serafín
Inliu, litjo de Trinidad. -

Gran número de personas conrerrie.
ron á la Estación pera contemplas-el
"4monstruo do hierro"~ que como sedal
de progreso llegó el lunes á Trinidad.

Leemoos en El Correo Espaulol, de
Sagua, del día 19 lo que sigue:

leDon DomIngoria
3, "Hay loemos tenido el placer de

10 alorer, en esa villa, A nuestro querido
0- amigo el señor- dan Domingo Etarre,

estimado comerciante y vecino da, Ci.
fuentes.
!l "Aunque todos lo esperábamnos aquí
*de un día A otro, no por- eso ful menor
1la graisima sorpresa que nos produje
«,i presenria.

Bueno muestra tiene el edos- Elor-
za de lo mucho que so la quiero en- el
comercio de esta plare; y además de
esa muestre. abrigus en todo tiempo le
persasión de que ea nadie he me-me-

udo un punto el1 alto y meeido concep-
te que so tiene de su intachable con-

dueto y de eu proceder honrado.

SE -IMP"ONE

use vigiae -ALa Zezrruefcs pera
reeorals de la Inmen*a cantidad de
talas y adornos daellitima novedad
que estearas reiliza.-
repas oamasoaedable achbo A528 ta

Guante* de ciuz oedad pacaInviíero.,
todos so¿loees4d4y a la.

Usa graes deesseda t 6 ¡ta.

NEPTUNO >y CAMPANARIO

remeseflames

-PARA 1907
Pídalo á

Juan 3M#r<wdal.
J-OW#e5eW

la Punta de -Meisí, ele ahí neguirA pe-
ra la idad dle Bes-acuo, pause-A por
Sagua do Tátmmuo, los-inando en le
hermosa bahía de Nip.e

PARA NAVIDAD
do de lugnetea.

ces demliestlícs, J.m C eiteree
cmtade cé, casacai, aebecitae" jlrostí-

rríes, ire sistblanco, ota deloe uors-
qasa, jsguetes cae mmioa y scueda, bissme-k

~af^graedbles do aildad y led ~ asde
jugaeies pace ealCes da ambo, seo, Á les ¡pro-
cias mía reducido&.

LA ESTRELLA DE CURA <
O'REILLY NS. be y 58

EL TIEM£>,u
Eme le oficina ¿la la EstacIón Mateo

relés-Ira dala Ilepótle, sebnos han
facliltado lo. siguientes datos sobre el
estado dM tiempo dotante al dic da
ae-rr-

Ilabana Dicleqíbra 21 de 1101.
MLL mía. Me& t

Tee-mt. centígrado. 23.0 10.0 22.0
Tensión de vapore

des gua, .m-17.70 12.36 15.03.

tanto por 100. 82 65 73
Barómetro corregí.
do m m.,- 10a. m. 763.33
Id.Id, 4p.m . 761.60
Viento predomicnte . q

Su velocidad mediar:re. por
,segundo--------------**
Total de kilómetros,. 476
¡unvíla .m- .-Llovizc*a.

Sin efecto,
Ea Gobernador Proti-siorel, por D<

ce-otodoestefecha, be dejado scnecfec
te la reolución del Goerador Ps-e
vincial de Santa Clara, y el auroerdi
del Ayuntamiensto dle Palmira. qn,
acordó la apertura de la serventía qw
atreviese la fiaca rústicá "Sen Fei
pu", Urruluo de Palmnira, diaponleadi

ial propio tiempo que por ob Gobiaw
Provincial, referido, e devuelva el ex
peusbeste al Alcalde de Palmira, pa
rs que surbneamedes defectos de qu<
adolc y poactique los sdiligencias de'
cas, y hecho ceo, dé cuenta al Canela

tonio parae la adIopión del acuerdo pro
cQedente.

Reparalooes
La Secretaria de Obr;as Públicas loo

ajusao el proyect peeaalinces- re.
Pea-aciones en la Cse.deíes Vi-udas

El coso-do las obras asciende4
$2,155-58 centayca

En Cesa Blanca

cArrocho eceleblró en ete~ e U*
tanta barrio la junta do propietarioa,
cccrercisntes A isoduesinles clue opor-

licnernento acouncin.os.
Presidid la junta'cil sedor den Ros!.

llo Lavalo y se aprobó el Reglamento
de te nueva Aseie-an en medio del
mayos- entusiasmo.

Los suelo de los empleados
,Con Mutivo da soe-itud presolcita

A la doperios-delpa 1pw ego~ e
enviídos atol presento mes de Dticiereo,
en -rips-ado Noche Buena, el selos-
Gocberriador Previsio=rl se ha servidio
euterizar- elpaga do ¡os sueldos,- de
Empleados del GobiW~e que hayen ni-
lo dtvengedo dede el dia- haa el

di* 20 inedvcee!o=m ao~uda-.
Poniendo que éste pgoose00haga 0l da»
24 A os que lo licite= ola sad-
vas-iod qaq ellosque mn o-o
cla~ De cobreudicod"a24, le~r1
que esperaréA a teomoacón del maes

sea qe c trirón los P"M-o de las
atnco es nole del listado.

01cm-saP4ahloa

»]. Gobernador Previnelal teniendo
ea cuente, el informe rccidata que la

SM"rtsla de Obr-s Públicas te ha
dirijido elasificrado en tres claseslean
Obras Pú<ols votadas; por el Con-
ge-eso de la. República, lha dispuest
que continúen tos trabajos dSeisAN
aoe-ascemprendiedas en te litre A, 6
sea lea que se estncTAelzeoo actual-
atenta y que cuantoastee den comisu-
ra leasda e l etra D, que dorepren
len obras que señAlempeA continua-
qión:

Pinar del Río.- rcera de Ca>ca-
fiss aha lloodTE,r.= de Babia
Honda A Quiebre acha; puente so>

lira el río "Ajicnasí" da el camio de
Pinar del lIla A& Vidialo. upuent4esobro
el río "La Piale" ern Cataa; pican-
te sobre el río "Guacimoen it4 <a-
inen de<Gnane A MLatua; puente so-

bre irío TuanW1 Cí oe ada eo
ase Osneeercoesr emtesas del afinel
ce de dcPunta de Cee-tse A Sea
J~m y MartícL.1

Ijebaa.-RanW lde ssaeed
uan Antonio da los Basue4 A Gura du-

>kieeoes.-Car-acara de Matea~e
A Casee, osesscsida C~4 & ACe.
M ~siea, eeratrade m&~essea 44

~ir y runae4Soed ata A~. asaeass
4e We-neí*AdaAC*ssealss, asse
Uen de Oblelaeáensaa. s.

3

V.-ECROLOGIA
l1e= fallecido:

E~a Pinar del Rio, la Veedora Mdola
~laba de Ano.-
En 3lExtanzs^ la señlora Adela N-

'~to, viuda de Pérec
En ~ag ,don JoséA ~¡noniPrado.

a En ntl Spíritus, U Pfflora doña
María de Ua Concecón Peatn viuda
de Cavíoonll~. 1~En unncamno, lit> señora baria

Du"Soler doeiMoreno.

Et DEBUT
No se ha fiado aun la fecha paza el

début de la compañíia de la Barrica.
toa, pero de todos«*nodot no te hará

ceoperar mucho y por lo pronto la da-
nesa mrás dlotingíald de la llabami
tienea la Aloola dp ir & la tienda de
ee Sombre, y suna vez allí adquieren
las telay 1oe abrigoesente rios que
&olo elil, ea Neptuno y Sea Nicolás
se pueden adquirir. hcrua

Por eo baste ta solo hcruavi.
alta paaocoveucrm de que eves-
dad lo que decimoso.

186101-22

FNMIAFOL SIN 101UL3!.

0~.6e o UN P~W

DIRECTOR: LI .CORRALES.
Sik" IGMACIýOU49 ay ÁUILA 112%

, TIAL

u D
a *$ * r a 

11Si#r**rolermzyUa

11
o,

COMPLACIDO. e brmef»4uaeeteIm eea- Ibaa»~ es uA~ 1*sae 4- ¿Ij6.-
ingease o WRbmet^,'i s ~ fino Zi. 1__

cifimpsecs, 20,de tembeede 150. dicha EtepresahicieseMe~ es~seM
trF~ sflt~*wdel DIAIO DE LA ¡in chucho pera lae^ceefacilitaedo a&M EZ(T luMa p>¡~fa

MAPLISFA, f1]Iranisporte de tan preciado frnoe, hel- 1 n p~¡dio que IprsfsaAna
R*auea. Nvme~edolas cura. nscarias para la Slsaapábléea Dreeor mi odio heeaplteble y kA

Muy wrior erí ,Y <4e tocíae.o1 ícr íntrucrdetunn areer " .EnOla tat al~ ate ea edaaoceless¡
cién tepiM n<o cue~ta ls toe-pecas -- £5eseveo d e mucjs¡ lieespI.e -«cfLa »~", 5.de¿macts ea Ipela acáaiehe~videtuesna náAdmsa va t"r ea

:>lio on-I '5cn1aca tlde la liep*hlse. r t<~el elroe~efo etmd
' e ' concr -entrode muy p~.atee que ter -jede l oi&ssa url.qnsenoee"me de la con~c edee

ornado par completoub, nmmAlt k dl "l Oio (.&.: 1go - »asinemuy eatls#eehoPls e~Tnientes que hacían IPCenoeesseIevo-eoae Jsea rdseA aeem¡centeí eucdacoushíuówie el tinoíe las cañla petra su emabarque, m les, o ie ceeorede Bogo c " >. @mecedadaeseor kiv eeo
im. laíuenmoslo¡ate~bcenrqueaesamenestrlaborSon da cneiael"rWeo
qu e ', uouureres-,aA i uaetlto< hrsmelo e ~d ngeseenstonra ~ te amobras y p~ ~. *Mque &A'Nestro Dfree no se
va y f#1 iorueeala Mwucto de j~ela ~ demlidaleg n&e%"e. rsnjeelnó loe taaliUey^ ad ~oume eieeda, sino la O
qícel t, n ~ mo~ . u* lqaeo dtic. k A4ceneaaquel 4eclsma4M Cruz de ¡a Os-den sefeeMK

ki*o l A l v ems ny AMCLARA eosnel arreglo de ceonícee"ys1,,. luto m haeatirar la n<, " lall ee >ponto tu 1#*6 tin 8~ D sssominusgo hustadi«al
qn ~~ru '*~ ou.11 Crdad Prsl.1cí %m et L ha oigopes1"a~ilCaí.n- 21Igr. Estrada PeY~

fw'. y 011)( is na etimentoe 1B lisi5aióe e urod u nSno oaíoo aeqe a-P~tcclnte de llayacun, llegó aycrsicri n es 1cMqua e brgia m fegspo prmea ea rndends 51Ah'r c eítllevando , efecto e az. el ex-Peiet olaRoto díe nobleznelai POucic tc ue 'Oitine - 1alvapor enheno 's'OrWe" arreglo del entrsoque de] Camino de ¡públicae D. Tenái Estrada Palma.#jetpa favor a&4M~so de quiens I<a Padilla" elde don Nicols Cestadao Y 'Ti Arr-Ia eA Yerba de Gunc.Le Comsón LegIsaaicw lastimde .lama~ea is ¡lfí. l'difia.S, 
TeivnaDs"qehyferei. lb yeMedlas <te e e~<d ei&, <le- líca directamentede l la Ebane eon 11 coronel IMayes rotice¡"TcGobaeraorPotqe o 1upuca mpeiiIeulto "~ bapecliulopor carga pera el comerio el8 leacruiaSur, a lg& Antisniderubael l oenadorls P¡mroelnd

" b emcony all. -tl asa 1anznilo.cornelídel Ejército ameiano 31r. la Conisón Lgiltiva de Coba:etre, sro epi~sctron esilaoíreel Loisñra err llaye, uin esuvo no liarecaucho que el Secretarlo de .Taltcla ha*po<
'1* ~ ~ m t«6 inó cplol" !prc ránia*ido puestos ea libertad los se- iecopo -en aquella ciudad en si cali- puesto para dicocs cargos A loe sc!<lie Iaeccolo lg qu o halrioTes Vitor y Guillermo b-geera, que dad de dcetes-o do la ¡Coinión que res Alfredo Zsyas, Manuel Mlarfa Ckpor í cual n-etirq"0e o " imo<- fuerao dtenidclon ~motivo del ftego presidiercs on s wieralee Cisaffeo Y rs-odu. Juan Onalbeoto Gómez, IRdml ca e etreist - antmnouneila enoche dldomingo e a e nsoe~rienda de Ilurar lo sel iodi, ario Gas-la KooMy.Er&~cu ant e he rvaifet, t~bienslaría dela Calcada, Cienfuegce. monuotentosde S an E~l V13. mce Regnelferviu, Rafas! Monterocuanto qu1 e por sal acen eaa . Escriturafisada Eso breve llevas-A A se¡nel puerto Fxe-ncian Crrra JustAr.lo fevos- del citado diario y que ine El lunes quedó firmada en la Ie a une1o1bls1-co on e Ce aabA lclgaqetsnctba el',uepo1y y egoeeje ¡ce,~e . asiLena la ecritura de compraventa e srcloaosc oseílse qemd -arste da la Comisión los see5oI
m.E~stoe td, y eaetodiga, "La solar donde líe (le construirse el edid. ocílsiinó la guaerra his¡cano-.arlena. José Antesiso ozllez Lanuze)y Anbcolón" para sinee-aree de su, actos rio pero Centro de la Colonia Espaliala Un nuevo feocasril toni¡¿ Slurbez de Bustanoant e¡ qu6 l1

le mala. fe pareo conig, es tas-de. de Ceialamo, entre el vendedor sellar 1 ta.dsp eá opNo q~iste- -mie~ tslineas sin Diego Abren y el sedar José In. visa, Ya se hateriad p etdo clogaeos s restosotqueeekncoad4
provecbhar mouy gustos esta ocsión5 en representación legal do la colonia. y pronto cosocncsráus das rAíras doun progadoe omines-oae qe ar

<or níoniesor molgrtitd Atoos El martes par le noche se reunió la remel ile ferrocíscril que, Partiendo unu,-bro de la0 Comisó ~a aigs»ra saniwo, prni¡ a just uicios qu e Directiva con objeto de abrir los plie. del Do0quie-(eo, ConPafía del Es8te, orulIo<de 40 eos esuales. hm
3s mi bos o£~mdo en Una situación gos deproopoeieiones para el suminsto cc-dará loelno de"landoEstaónpor lo,6,at falenovel1,0~ (,, á. £da las mater-ies. odas los cuales oqie, Na,1 eOíi,<mudsct lestshsfupodocnra-etaoii.

9~lea e -d a deCP~ es. poe,-
otro sbant a "L-amea.#otial&
Ir-oarneaea á eJl4 arryo s"el aKK C

ri se*rsd an ás sad ea»sscfw & e a- Sea',ld id ~ a »rsm .-- ~e

rid fAbica enel si smsne so pr¡. ~de *la Z esoi> A »~ i "Asel
que t-s A Piacste, e~~a ede Releo.lee 11uas14e ea a e 0K eh tula l

*ma A Zaunta, ~as1lede PCosee sm'la ea s
sss. res.

XII asalyC.rir de Canegily L CUUBTON NLIGIOS
que A Sasta Cras deS.s-, pesate sabia el ~ Deje.~ 3f.4 <1z
ea- rio "Oueaa" ea el cantasde ~aode tD~ Wap e 1&aleuedm,(
"o~ Pedro, puete aobre el s~s- l'~
1 1 aman", en sl #amblode &aetae"Cra. ae l bnaaly ~ iisad~sa~pCierde sobre el arroyo "Bureae" em psr al Etso~.

él camino de Santa Cruz, puente so. Los ds<eaeeedei galaseses-
,vi. lise el rio *Guinaro" ee sinto ~aqu la lev aprelleda ¡ea*sáe

de 8antiao da Cuba, pente shie .1 tn Jw OW~¡a s aítgi s
a~oru"¡'>&srde le Volata'nlsd mVala* e~I.s

-MIma, des pmateentre leu Minaas-TL O5MNO U ue1 cm55Va
A Iigeolio ~0% puente sobre el DReLARACINzS D]gL pAPA
Ue río "Najase", etoilladie peones enol

ncrma, nontíailn dalU ceolein Roma, Diciembre28,4n S&e~W
del -1ýsno de Najase, eóstinusclun pi > ~m"tayer quLe ael "W»n
de la -Conmpoición del eamino de Tren-

fir cónek a ea la obra del acceduceto de 1011015p~r que u a Uresa.~
un ciego de Avila. prsau que enola beyde oepaeal4
do Provincia de Orlcnte.-Carretcra de exite eesta ~*¡~oonceInasepla.

yMansenillo A Catisito, ecs-relteade bise qn. 21op~eenseradidapo
t- Mtanillo a Bayanis, carretera de la ss-gao e ala Igl~ por

1<>. DA1 Alto Songo, maeakrre de Jua&ntáne- u lat"X~01leP~ 94%dicae.elotn.
,i- mno A Ta~arcarretera de Baraco al onPOR~ifl1'somAeaters-a Ala se.

a- llolel, carretera de liIlguin k Damo p~ 'clopem OtAine que #oren.ea.
y oartera de Palma So lo Santiago rLaión 4 o m , u~ .

dic Cute, ca-rtera de Seetialó,de
a.- Cuba A Sevilla, ramal de castatas- de L ) ' BEIT 1T
,ca le de Santiago de Cuba slCaney y DEL "FITUJOle-'
a- Jauco, puente subre el 1'Cantlito" ien sava York, Diciembre 22.-. Z,es Ua carretera de Mayww e&ADais-e, paca
o& Ue sobre el río 1"Buey" ee l camino iáii canade InsanaAh-y-al
la de Manranillo A Bayamno, puente sobre '5-5debu nllegadoC~duo& a nl

eA t l río Guainl¡cún"' en la carrtera log eoliravivlieao del Vapor ballenero
de Cristo A4Alto SongN< puente sobre re-eo'7~o" u aprl6e

Sel río "DOIaatO" ~ lacasretera de <Udlmd,íes~en ~gel sA
Santiago de Cuba A1fSan Luis, puentel
Sobre el arroyo '"Poatezuela" ea ma- ^ P* mi51do LM d lee tPaful
yari, casille de peones camineros. tu que llqvaba A bordo.

e- isbbuque tuéel quecondujo #l
Jlhbsbasiln~esocs,,ns ca-eles-ee"plo~aor ordemljold *a

lo
le ConoPetssado la IntOrmoseln que VENTA DE VALOWIS

la~6aea mlea Habanerma -sati- Neva n ZrkcDiciembre SL-AYco
vAla brillante velaUdd e olegio viarasae mvendieron en la »olsa d

l, "MeneLuisa Doz" poublcsmoe<eo
la relación de as aluon ro ', ise ctuvio- Val~sede sala ~ 6a78,300 aeo-o
ron ~siusnay blis.de lee nfnspala mpte

a- Véame aquí: san que radica en losEstaosval.
le P*t.MOS DEL der.

el CUADRO DE HONOR
E. Esitela PDenlagua, Dolos-es flylvdor, aa E lfalL 0

> Marie Buso, ¡misa Calosg, Isabel Te- aisJ,,E L uvev"
hernillí, Georia Ochoa, AntoniaOserl. . m~ de- ksy atetem*u pqertusal
g0, Amrica Cas-al, CeepónZaCMa,pblco de esta cse e e^ cosque

a 0% Zolea Uyador, Joieina mene, estmassegures154qoes edes Iloselogis
-. PiIAZ Cuballo, Angelina Iribarren. toasealLA l1Pat15 to 5doeal ~oncsPc

pusbio. r~sta Iíaobien slonsee~esM
es.sqne caes otra que stlPuarEL LOE-,

1Guillermaina Gadner, Hcrmnile 1, VarIL E 14 esU- eda de casi ecetones de
Aaleca Paniagua, iiargaríía erre,"as, cabeos Y ZeLDI 5e .smw a u
Améri-Ca Cndela,, Mcrl Salvador, etisloat, al a ¿a,,01sAd .Ose

Eva Paniagua, Antonia Ochoa, Pi1 le= a pLodr, aveaqeYagtluir.Ernekain »v~ó0" cm% dudaXr daeesa .e-
», a-OM #e~de le~a"gesee oe

mns-e;Sara Cervo1 lRo~aAlfonso, t~ cóeOala 0"tepalabra entodailoquse
Mcedes esoc;Mtiln lmeOsososEr -rse-vstaí,Í~L le-

ced Cá,*Ianoý 3arenOsaa, r-gd au ecs la adm~caY.y.m.levatral s
~otAna Qu~ne-, Elena Alfonso, Te- páwwle que psefl. teme lass<uidd de

'reas Santos, Galuriria GviLe, Ge-a.- e ser @na¿*d. Desde lae lidsesya de
cicle Cldeada.percal 4 la ¡aj-aSdo sed oberbías; ea55.

asel~ese a ela e elido qesla <vita
PR IOB DE FRAM C58 vilde vidrira esi"diadauertaita

Ps-ra alae.-Rleriniia Dm1 o- ýes dYipeets4ecdo a eadealrao
sa&l la Torre.Margarita de la Tom-e, i- ~deloapestasesr MI

1Estela ¡
0
acslgwa,lETe AIMnIagua, 'Sara n* y Smago fassseuW~4 poruee
~o, enies, OeeSe 0~"a~ meo s a~ de'"$ ge-aacesa,

Curo escaCevAntotola da la ecá asibbemde hablar tra es.
Ocho, Maf"aBusto, Hesreais d rl-~¿da

guen. - Par hAY, esa tbedel ¡pusbo de Cebe,
Segetae c~ae.-Lum along Ah. ya nesteos. Soe.

ac amise; MeredeesuJ~4a;Amad.
r ica Candela, Mes-ose Mesoel,

lasa<omi. oj-,Del
Ro1naEsectaraQaeteo,# Gloria s

X~0ula, AM 1 1 -
k ar4 Ofelia Céspedes, Judihe rE P D
Luisa Carballo, ConceciP. Re
Ana ¿naisa Salvador.LA5t0i1
=ETIJICADOS DE

PREB D URO, - HA FALLEIDMO

"~¡snaTbnla ~nosoCaeO!0  Y díaseto easu alero
Irme. U~a x~a w Magaita :í"peras!l siae 23 del aesucltA
bese F'scayaa-, Vis-giyla Cerneja A les sebo da le malas, sc

&V~do ~ ,~¡eAleia <IUDA, esposobu*a, herrasnea noii-
Am&% s-laGmejo, Cas-msaOunos, Bie. Mees, sobrinas y amigsaquee
ca A~las, Angélica Itedillo. aseerilsan roA no§ses*mis.

1 Tm ~O-D«~ Noriga, tasias eseomíesdeolau a
Tonea ia^o.-Dac tea Nrega, Dios y soeleívan ecceepafler

CoepcióCapteJoefnaTad o s aver sio Escobar li15 al¡
0~ VemorAds.Ce0t9LrIO Genecral dando

CU5-t E siR&~ Mt5l teadeepodIíAel tdnelo.

QUInto U4,-HerminIa D0on laasowDbre, 22 da 19«6
de la torro. beá-dow43*

DITLOKA DZ GRADO -
llomla Méderes. . sAladé yf
Roibmsetodas con qcae~ mes. MIsima-

¡trospa__f¡

a

Id
31



r~u~

u m s e ólo ln g"¡ufl#W» pO~% neh ¡^¡i~ae u .o m ~y hse-tio 1*aImoial d; A~u-Enn te loea,1ln- el vn- agregaa t i a aie~ay 'tupea
Y ~ 10; a~ cn- #¡" er~ls ucrl l 4 in e enteegeíhuaal u«t»~auo se tirilfitus,

U la lílles .a, ¡to uírataíen.lneetnt-£¡eeíasm AU V"ddpsque enifumaa#^ §mi. J P' l)AlnsIeerqué~aani slaulla Mmillcei~ o yado u~
lnlana antnoenoa rin unany la leeioaaay elal ele-cnirn ita iente s-yne-a. dl4uíaof elo a a í^Trtuul,, M En XMla y irlenetolbe-ilueun

Jiá. Y todo otalo ca cpaIía«canm uIa ui~>nO1O lo Antes, comnola t e e ol bect de ave-Eunr mantSalr nattii- del juMe nem-s"mueatut unan 200110lo-
##btu cud epa-eneeSnade-iice1 y bae~rlnauta cainat-t~ 0anuoc ettl e aprao eTe salain aobre. ve.

Tpaca aeae-o. por sajinlnta *qtue tricttbtee ira <Iticino 9en oe i OlaunaNRlTn do ea im ílhaltea cte lena non.1 tnlttf.Y ealmeaa1allíel ¡8c1-

» 00 e qiso tal haga, tiene quea atetan PTwice Ineta - tía 'e- 4 < W<t tii^e hacaclfina.hecina por el animcendo loal- te por íoomwidt, vnu par cientisve-n-
<>~~,~ a eíde ~ hio~.~ §fIni~ anelinute 4a Jientira t uMn eta e nr ~ n-santraina ilada Alt. iieetín l e"~ tstnpace fointe-uj

>A # it ealad a eítme-enla aíeln mt .centos y olt8s1ail. iifireoiordel Jimeíit Inudeeu ula
la tenatuisflde- la asm~re. nn aAhoeidt a la*fe seam ~o*¡%, ~ ~ donelá k aalotmida de e~¡ llenulternaihoaen itee <ue I e laiunna

no Cente auln " 0e-el e-ut k4 la - d4% d#njaI ON ie l, id o luamey lheos y que
ís¿í.n.í suenesque e-eslamanno laeevnnta aitnelni- jucin0,td"rja e brr mnu l ¡Msanf. poeqepiiM~tuIH9 MIDT1U~ y ¡uy l4w 1~ nse ilí41 t~1peírqs-a - t. . no p~neclen llanarlínpealldolipor tal.

TmcectahncIBhiLTA~E aale oí,oaetf~ iaqeaan '-ln.ua na el director de anuesttesJarin tioá-

ERAy RELOJES de ldWeu ~ i~ja eeeaAnao . . ii nc)cn nínn al4 aa llhau .1elSnt.NtteIn aldeaCa413 4 hin el Informetarnual del cicanrelo ide
flAUtA.0.~apen ecde~loára plele ioJema. Ax . . .----------- Ia,%a íim ¡lAs colonias !oglelas, sepuablsa el ala.

- ~l1T:~IRAL&2 (L'~ eclto A~eeshaaa0a.~14ln hasnna, . &b~ ~ - l e ~aheim aportadlo da productos

aun r ade~r del divino WMaulen ililail A i^ otros Anmericanosn nnnllaa. *de T~ceo6fiinforma que s tnccatánicen-
_______________________ alv"n «Wn unndo.La ii. d prlaary. por en mans alta en, do ga*n ea spluntnnuneo-os dcecan píl.

ae lfereaceia » un mará j>silel. snc&na- ibrd ia y sg u eunor catianilta¿ti
ratIuBftt o A ¡bei nacunanlla cildr o fen a n e- eLa ulgnlente nota sobre el copra y

*a gra e dorsisp doie si. (ia.* e agra-gaein ¿a la tíao'era de aunar Agrea henry en aun oboiervaaíonea 1 el aceite daocom, es -cmunicoia por el
se e luad n viento eolia- la líatailule quea rl residuo de la manufactura del Cótnsul (leerol t<l arsella A los h».

Te suta ilal sín cíisí o-1.la a e * rquLa cpil-dell'a~e410r,-qiue flot on Iaal b atal lne~~ tales llnlílqs en Agostride 104:
religiosa. deuaísnsan fi saameato *oboatodosa lia eminie to la iin4tea-a. cnoLaoí l omr dmhrcndecetinoía conocida por copra em

aba" elnA eno ede len dónn a. . L lbrú yLela, ro ye# muy uado para alianito de a .rldecoetáxiisexr

des WTV;posien que eW mundon tiene <qu*n Matanas, Ditiaie ucdía1906. plucr.yunaaneuaión da el accite n esotetan lunpolacadondle cré-
cdl&ne, mAsiaceatíadamenle a"cda ,delcení e- es a palma. fEnlanatenia se embarea

:rel icioslo y e ireeligios, no.l epatumntode aigerr entambi1n en grandes cantiddes pera
muy bevs cinari ale íens.o íes~a. DlhlTPPi AIPwííI 1111ítíhíl3Fraelachida.l Ileraa lMmellatflot la nco y xíraltall

eluou & gráld at Wre .tuuwu n DEíuuuu u uu n ti aino-atigado el valor natíri-
tía eoearqíráou cte ana clifcreoaiá. ___ líeo de caereeldulipara los caballos, ruecesnenons1$lun.E

cióanercosaria oh la cnal nos llevan por rsí.a » re cco~ habiendoe prabado que en igual-p~ jeecOitC líe tna generalmiente~ para hacer
Rna lirta loa fenómonsA oeileoque Nii--~n¡b~m e,, s hasta Spro aavena,<y hí s-Jabón- pero canlas últimnos an nc
¿a ablmaencun de la fe aDis que inuguna ~eseiicniane títuciónponuelra lameno íre uce.elha refinado de mootan perfecto, que
~ta causatine apreparado; y por otra. rceslo de oso aqícalim en.eto duen ual preiónoconsidíerable de caeaceite
la aseceucdad cde ercr; ceanaturalai líoo' parísafio, de- Marsella ce vencía como fasitancia
e&pritu I lanuccuanen jsu Ulmtaei6n, 4A - - )ýuuncilsconstitaí»entes nuuri- alímenítein. (El ace-ite de cocoretina-

ipenar dí a cía anneaa tc"daíl cena- Sdatn típe ¡rtee ou s <ny feriliades son íes siguientes:ulo es de ana híancina desluimbrantes).
precavýs. is dens influyn en la- Lndosn etpe poeernes manuifactureros do ZMamsella han 1

hitoria poraliuseuncía i por preennoha, tra abandonadía. agricllunoIa ladols- - Eteia seca ea 100 Et@. 907 hechn con este artículo muy buenas
decís.-Ca~bepoir, y a te que es ideaarínc que de ella dependen.,e~tesnunto Próeal- fatunsie. hasta cn solo un.amio, El
lunalosa que abraluoieotca infiní- de 'que ^oy A tratar os m'tonitora- i:;ar" precio del copra easile $85 la tonelada.
tpa-epez 4n&1 fr~no;,p ceríida en safile. materianuttilvo, uigeacíbin hidra- Del 12 nI 63 pon ciento Re obtiene de

ntticotiol dce la corteicoioa Sabedr de lun muiy ¡íoco datos que- te iO la materia prima. 200 libras drcopra
*nea, así aono ,ci fuerza Jipultors ce hayan recoígidho óaolicitado, con que prduenpóxmaete12(ibesd
Lelaeal #bien en ala-as dela ve~adque 1demostrar A lan agricultores que de t otnca9 prc en próx$1 nlsa20mbans124lbano

vv.imae.n n caeaa. acdíet# 4;iI.eallanoramo de ha- producción ilgriclt o ntlaíyecferúttinniorci, A7do-t& A $3 igual medido.
idiosdoride aiablenqionturbian, daen" ~an; -l eliOiatiiJdolos n 0lien.co- -100 kio.e£6á-¡a Yo pudiríincir muchasa dlii dee
n~ sbn que j¶aaca;%n. %daeanemia m. noelasientan quc-ieutebn ¡la creciente - Tinr i at lqe rgoaLaOxelni
rol que latsey &aun <te gr#adeiene tuporlcincia de cEsuempresan-, sin eu- Esor tsí24macseq 'rgnnlaxeeci

elio. suvieceoi. Y n uen la razón gecoarlon lían meduos seguros dc arIcan- volor-ca lea randes cualidait<tdo tan hermosa árbol, pero ens moce-e-

huauna sea impelente pera agitar aun uan, Y porulimo, san protcgerlas de ene producttiI_ c. erásiempre se.ucrun y nlo agregaró quo en los mee-

atls auoece n -ndavueo uaaú caIn ls ale qe me azanoci- gura fuente de riqueza para las tieras codos adquieren siempre los precios
eala ycianzn ap ai one lscontra unelunacreo que or iado a q e nClas <iiu e mcultiva bien esa planta mía contantes y elevads, los proluc.

brila; mi <luei al .-corazón falte anhelo riquia. particular y pública afecta, de- tan útil, quío dcepuésític empezar A danrtuna.irevha nyaanáliseni aen igua~eíaoe ~sc crrr n mn íí ie;heí íibala-a l reciá <aecaefrutos tiéne uina vidla productiva inde- Imedul.rveatlaninalamys
e, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~c Ye9a¡i aoiiuros ai~ un rbj aíatnr desde luego finida Nasegurameente por mucho maiaprrcin.,de principios rntrí-tiven.

j nneoctros lcatiuoa tníieemdenjales, ¡así lo bacán \caointoresado» en estos do un ig lo.lae rniiscedoie nds r
vilír iá 12d alnade'4ú.clio xpooin% u i n Comercio de cocan de la lla ce Ceyu. sen, química y fiiolugicamcnle bien de- e

eMp 6 *ozem le ílenon -lí ien que nonseímOtrali enteramente- A la nmereed de tn. Dico un artículo del Boletín del finidos. las cutancias azoadas, y lus

tare. &iie 5tu verdad que non apdun<e, fenómenos naturales, Peoano Previa- Isllt mhnou aexotcind hkn c ronad o nos el ntienirea n
oun&fatlIdd. trrIle arece -ga-v. tos, no etudiado%, no conocidsy por len productos del coco en 1103, repre-. menlo iaccono, ocíton

,w, fatndadí. ceutal sobre uina cuarta parto del va. ázoe, no es alimento completo, lo est
lar coro el luonbre <pmo ha rechaza-da lo nmiocminceperanza de segur y rá,lrd oo o a-cp el sa cnopoutrd alryeegam
la fo y coan ela el suxitia ale tu lto. ciw¡al remedio, oycudoó leyenda inec.mlun-dc to 000doses psois.dola fISla: Osun produtor de calo yennlsmuan-
Sitenfaerzan paro llgar a! ideal non lcacra discusionen. aventuradas aupónu-l. nsl.adeés.000,00 epoeno. im- aacutir, yarín eltrigolos onls--

costérRtls P fin riltoun¡Os esperanzar- e lones colre tas que se proponen mc- vleod ite upradnc el m.aí a-le.chrig,, os n ienos
enueanaomento>aaíilsco, pací dios dudasno oon ~e n npatancia: Copra,-acite, cscara do- e ii alce t.o lmne

glsueun on óstnaenee lauz eslomque debe onunmjlame ay corteza fibrosa;ael copra muy prdn- completos, porque contienen ademis del t
a ial. ado ine- qlenta eefe n do ae bode lo que ate trata- cipilcocote pera'Fra-nola y Alemania, carbono el Aronacsaun los nquía re- e

ped e pcot dernaa L wrgsqee aclaeuandMoail eessea ó lpuí.principales cosumidores. Para logIa, paran las pérdidas de ila arquitectura
pe pitarinos !a an trba-jIrma !do Mtcae-ci ' nni termla nlccidadapu- tozo-a la cscara dura y las fibras. ,anatómica del organismo. Estos va--

cs lJu' 4 ean - ,Elacns o a a jáuoeA" Lica stngeohla tenermdad ha o - Industria del coco:aPublico Tke Ti- len ale po;eo, mLIs(no e l aro_
aloe;~ e - íál u oh toanit~p corae, pe. o sp or ela innui? eda-ií de sc-mes, Leo"des en supemento de Octo. car en lrnisma medida d ee

eeséi:el honradcordreo . e penIa U nid -merdonrlos ide ra14 de 1904. La Impceiaci6n del la carne del coc, cuyo análisis ya ¿he-
O~las uiiejos de aceite de coco en 1903 llegó A 782 622 mos visto, tan rico en materias azoa-

Yo vaio íneñ,tv To1gar t vik que Ltorrery octoaS losquintales con un valor dí claco millnen dis 6 pretéican, como en materias can- c
cubro el laeribode cai vilí. as o ~ íhecm 11e ^0eaProdu o 0 a- , ^bonadas fi hidrocarbonadas, ca comple. t
pregoonty al nieto y al abíisuo por 4iue rae~ay da Mairón. 1 - El Departamento de Agricultura de to alimento que acude, como tal, A ga- D
no ea~nozrcca <'-llspíeta Atos da ocuparame la enfer- los Estados Unidos ha hecho complete tinfacer toda los necsidades del rer -

esa~~~~ ~~ e¡&ota-ia dedluniu. oiycpr ilun nedpa rofemsoc i>.-inndimortancia ec- o c atr cnr v aciónepariai de asica-
als, Ja %Cíacatre. pero ino 14 eoncnhAaí cia- ud ihuobreelrcdlivprofanen0

ía h~aa dentro de si mojama y absorto mós con Unn preámbulo informativo nclgíó or lclIodlcoo a acnayalnnitnAd-c
elaiepl- c4 de u.m.o .pa qe spa nsómIcp la encIna posesionesg Insulares de lar y chueglan. _ r

o-;da po., il-tnele íes a<aa.hsqu aa aata nación. Ein FJilipiñan el copra La tonelada de eta carne vertalm
Juzaga diga dcisí. Cree que 11 pu*ee herho, el nteia que easn 1 raau"~ le constitíuye auno de los principales obje. vale en todos los morcados el doble, t
datr rep5etanamía eoauprenaivas, más uner^caaomonmuy Importante parto tsdecorioeexraió,p-yaumáqeuntnldaeaé-e

.aSi4ílIpe a uba Aslmismo asonpOto-e n riquas. e ocovaa educcoerciiédegeporanlo- y aunmoqeun oeaa eaá
.0^00de penos al a6o, rYase ve si hay razoe bastantes pa-.I

ciave-ýdelpeita 311l aoial ca dís- del pmunoll prodau ocon que iPiAL EnuxPuro Rico, el ren de lose*c- aque todoseme- la imía de Cuba nosti
iJicq.TiM ten-mabe, cmlis*aenuaa- es en Wles meresncta pí-nc ieílan n. ncacaesde unos 11,500 acree (uhiu 1601 puocpemos del destino y del poco-e- es

P~'NCE4de.WAim,
~5tJMTlM@sLLAGAS,
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flUES@S, ET. FERMIEDADUS
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LABOR~ATRIO «Sí WAIM (Ante*- MenPteladnlphta> a
,A~*Z r. uALAXfl, 5pro LVSe BaWrz-. 4
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¡'APA itllAn TI i ¡yit ¡ ri * IIMVIaU-RE. Vlhl > ro~lb

U U NAPO 'U.

1 N,.~1

ýt'J (NUEVA)~1 (R.ynÁdla

Cirno rae~ uamadoy~ eael tk ~ #í4 mt ela -

Do»lsto deneral- Dnp" zIay F*Pad a

sza r;Johnson y 3. X.?uIg.

11

__ Comticacolos anaenana ¡gro-
0 0 a1 dienten quc eecetan. Ion

'}cupcliltas del cúto, para
nior~r¿ato. Pno~bl Ud. hoy, y obac~-
etanunu- n o fieq Volverd. tasuaaave,

-- blando, yuoa-do.#g El Jab6n de Rontr,
IíOflfluioa llen4esrta marca dc fábric -

mm te el nobre "lBARCLAY &CO.

1
vasdait" n caprima ardan, líean sMeaí-

,los almacenes da nadería, quintalla y tejfia. No oa datea nulugia hembra

nueve c atetanegocto:tenabnoltameaja que sercuanpersnanque haya

vadtdo ae"daxioAn4aset* alAdq tmpgi.pam cazan eamlalnlata acreditada,

Dtlgtcne k Apartado 1^ Es Magarantiza a ~in ya.e devolverá la afeta

al to 4~. 4l4l$aiman4aISMa l- 4-2l.

QALIANO Y ANIMA&
Zapai:C de Mulau ~ y f@rMu ex~san

]mal^ , mlaiaPa~ age lpa% de A.an d44 In04ae4an9Nanausut
de vacien e~an,7~pay Omtaay*~ gaaesu, L ta Jeeaieni
<C~sla4, jagu#ef&a ~a de aVeja y Nat, Accae, Ca0~

0~ e dMame Vanapadn.Caeeny Arreen»m * M"n% Pame
401e~aJanayNpde Gu., a ey Maticasan a a1M e Pe-K*~an iUaa aan9a~ aenn
manm~aPointaza, aceyde loan a. ~ecai el Pad.peen l» M -
tu^a Peona vi can, Batnan Granan Frasosaa para arreos y eanda^

9*MUUU y MwJSr~BU

se~ue-sscaer ~ '~se'yw've-~vu 1

qsíu- de a MMplavitina que PMeinicOen a e lnta. " tamp~enlleta A 0~U
% n oAl puder 41- ~A tam~n -apesalsan efenma; en Me 11, paa M a ~ ae~
ole oulnía--r on;íortanin eiuní,, oel i ereesla nauita antAbuen*. luta
área 4e terreno ti¡- pio cee i,4plAre- hten #an legionec y la norpre= a

l Ñ4,olm toustiiowq Nton esautites. en gleTin salid ysk la ferunan
Ps emu Vilinn Tiiiv granRto, en noa Todo J., tin explíAdobien el ut~l~

caywi " i ai " nmi tlao.,« entio yo Ijntnre, ajítntnoA ven pnto ide vY~1
l14sMRRaO y otro., nf A-e. low lnnal- allcatn 1,)q eí Olleuaatmpre atacan.

wveifpen ~inmwtun aetieni tial~de-0 ~y illiquilavííín el1 a~ an sveiaR,
cable A la hpii*UtlI dé tcultivos >lY y e- muere los ,.nia. que al fin nenia

1l lair al l mayor a conmercial. aiwanos Ose tan afta cein &laleto.

T &mn-a-ien- ctaílnii. prohadAg y
1 1,n quie aquí A~ "naure la enfee. nvsuinete edad^e «e ien.

une-cínl qil ~atny A losea -al¡P,41 enntant^ do esos4ne 1.-nek la Mn-.
bain el niíjttulo da ''Nlltlca A fitaei(»o *.nnrnnly acnsi%í' de la atas
cola(to Cuba", mn~n antes lo he he- ta<ia d, la hoja, por obra doaT r~a.

clin prcrripiiení a tusan^ e~tean dcAíd'o lue conovnann ni aneííu'm.n
cíjoultio(ela eisin,porque losanastuiní l'as trvloead aque ataca y dote

que comrevíndn y&Pbtkcf~4piuntífpní
elimientoní con que líaí(te rt lapro- . Lti, mel priilhBa: elta lat magna

ílueenáíaagrícola ole ouatra ~ y cun iletiíln. y esta enla Ique eren que Iha
los principun que <eíerminain la* prie- e ~ 0, ~1o#4 de tantasbnne n.es
liana con que lían dc aloanzarwe ce~ fe~an, envuelta en l"as intna pro.
finca, Non haRainan que110atrne-uí Y en. fiantían ncuriulaíleai, bes' como ayer.
sefian A cultivar la calla y vi mejorarla,
y óa cultivar mejor y curar laose.

Podemos ahiora reasumir la enuféren- l~iun han coincidido todos loasqT*
cio dIel ditinguido eateulráliceoíe ilen nc han ocupado cíe despejar eta ¡ti.
Ira Uieraidaíl uir.- mel tnal íque <de*. elgílta, cmíatribuir c~inenfermedad A
tinuye lncocales. l'roimemsnponre- la ao<í6u prncipall(do enuca díninutea
vista Ai los pareceres ile lon-qa le han en contra Mc árbol Nano?
receido en la observación (le tan ile- Porque la políírzaeídn cerebraltiz
mieda materia, y esa revi nou ea otra que "c han enicontriado lí-' obslíervadores'

que la de ¡l earee. hipíeeton varigíles 4de tal¡grave y ti-mplexa fui6n ¡n.
microbios qtle, suponeí(lilíe cínt ití»celt(lógien. blía hn lfluídio y iltenídn en!
la enn y la etforniedoil iííuiinna lel los napeeton auperfictalen yy eceoadanim
árbol. y por últmo concluíyo por efia. del pro~ci. Todoin han vislo y harL
lar é1, á cavez, una de uman lcgiona l.,íal ooetmóoo.ntaai-
de acree dilintos, llamaílo-í oe«i!ím,. ts;1y nprece comno ,Nicadaa siiý
como lus calsanites¿Te la Iniírte ole no hííliera tenido otra nílelón que l¡%
unanq plantan. ile reconocer y lanificar al aiipneat@

Ea cierto que el merior Latorre lleva maelto 6 microbio agresor.
en demostración liasta pr intar al pii. Nunca, para etíudiar las enfermeda.

hleno en proyceiones claran, A Ion ma- des de un individuno nc ha de encomen.
ligna desnrictores en las bjan <lídar cnn invcitigación fA lun procdí'
coco. (le la níateria elíírotlliRnn. ide esa niicato.i que son aprapiadom para el¡
verde, vi-,o y lúniída Inane, única y estudio <le elertun departíamnentos de Ios,
caencial, para el múltiple arto dle la iencias natiurales. Por "ua precie-A
trutpimoción, respiración y nutrición de mente en ete cano no nc lía llegad.
lee plantan. 4 verdadera y iltil obseuraciónn.

El señíor Latorre ha llegado Ai unan Ni; no era enttemía problema de tlg
cunelíisiones. dcecuecaa la causo de la inunibníai de la itoria natural¡ lo
enfermedad quío ce invstiga, par la Í es -i. Y <íicamcnte lino YInoii'Pro
constante- prqsncc bolre mne verde fundo ile patología, y de patol,g.n ge-
aparato de -la palmo de 4a familia deS. neral.
tiliceora de Ilís tejidos. idiupenanble, "t-trta de nereit enftrauos sy d e-
no slo para lon filum que .iíten líe no- tulio díe aun anales. Para run-'u lo«
fllailo. alnoe, lo que egn iíá,i íííímdes.tencfia-unne cnaceitny noe líanui;los!
tilirtora. en eca níama susntancio, del ro&lico-i. perao onkmnaturalitan.
laboratorio A caude concurre la e-o- La orientación intelectual en la que
rriente de la snvia, ceo líquido, ííííe ha lo dieiplina (le los estudios profuníó.I
nldo1vitalizado, de-ele el momento en nalca ha colocado á mae o o clanes del

qAqieo'icpixstiiulió nonar obsers-adores. de loo íodivíua vivosi
le, <lel saaCii trasuiosaroiilaitor-uíí- en muy diferente, y para este cano. to-

mna mnembrana ¡cle so pelogn nisurben- diii convendrán, no en que el mfidicoý
ten dle las raic, accendiendo iasta,'lan oca superior al naturalista, cín que
alturan de la expaunsi1n ítmoaflrícea (te el primero es el experto.
esan hojas, k tranafuríars all, en cous- Un gran decubrimiento, por el c&-.
fIleo y combinaciones can loi pratlic- lelire Pliuteíír, propagador de la doc-
tos de la nutrielfuo acrca, en el jug-o¡to trinoanicobiana. tha producido efec-
tritivo que repartirá en su descenso. en 1ten perturbíadores por mnala interpreta.
el cuerpo del individuo los elementos~ ción de mmn importantes verdadan. iTu-

almvllablec. para el de'írrultalo e un cies indicos lino extraviado con err6.
varian alstemas de tejidos, lbasta com. nnáslfrmacianes, dA la sorprendida
pletar los actos valtimos y iperiores imvaginación del público, hueiéancola
de florescencia, reproducción y fructi- aceptar, ton espanto, lo idea de que
ficaci6n. por toda% partos colamos rodeados de

Como se oe, lodan lat que han pro- enemiigos invinibles 6 implacables que
cdido al señior Latorre en anasiiíve'í- a cada momntao amenaran sunexisteu-
tigaciones y 6l tambíién, consieíien en cia, preduciéndole toda clase ile en-
un puoto eencial, y estto general aíl- fermiedades. Eso ha silo parte pitris
quiesceucía parece darnnutoriílarl áaesa 'inclinar A todos A buscar y A aceptar
opinión, y s' qío el nial coniate en taeco mismos 6 parecidos aeres como
u ataque ó agresión del exterior, con- la causandel mal de los cocoteros. Da-
ca,. la planta, por uno$seures asíaó. hemos rectificar ~sefolio juíí-ía.

menos granilen. insectos, icrebien, bac- tNo e verdad; ningiún microbio ca
terias 6 coccidecs, obligando cto pa-, por sí alo 6 por l mismo uno cuten.

rocer A pensar lógicamente,* queci esos Imedil d6 casa primera de una enleu-.
entes perniciosos no existieran. el ár- medid. ¿.
il no ce enfermería, 6 que i exis- i El tipo y lai realidad del indiviírumn

miendo, no pudierían, por algún artificio, 1sanho. del que ce llanma inmune, eaeluyn
epahtar pino que no llegaran AL la Jy destruye cen afirmación. Loa mida.

GERSTENDORFER BROS.
La C6ltraccsPrepadnaee para Dorar, Esmaltar Y Barnzr.
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aas9aiae¡oaS en.iSV

lIdeal allo blan co en
VJÉRirlMsI7.30 aberr de aráear de 1a
safra *SPeAl.

Dhe8 "l Clarín", do <lira illa,
<mPor el e~as rrde ~o de la

~he lbien pror ¿stgleqle ms 41 *oí
¿e ¡¡r emb*s e~as ea lo ~l,~

X#1aaM que eat M~0le

íKdeaLca u o eis aoi loa ¡g~t

*qm ¡o* £els, 7l,~ can

te me~ "Partualet.e"c deen
&~ua «.ai Íi w~ áitiv.

amtel 1 Wxso di« 26.

La q e,'taIre vr* Suelosda. nu.

be jeseme la del iejo gi~tma.

LA OASA DE BORtBOLLA
Unabs Ortída en objetos de

Arte y zaoy.dad, propios para re-

Vist.e.a LA ANEfla.
Compostela 52, 54, 56,a&

- ropirto del mundo
¡Ni 55

W O3treet ¿otanal", PeZ¡ódI
eb taa¡teuln~a eossooldo y rguni
de lose~amb fiaamscoe aruarica
neo, p*la una *~edMla que de.

maeetr qwun pus~o do gobiernot
es~ abeos'tndo xápldsamte el amun.

dlo entero. y dividiendo entra sl tQdo
el orbe, bici tomiando, da Jooo pee
alón de 44, tofe ejerciendo tal InCirn-
cia sobro eiería. Iaciollesque Oasi
puedo decir que la poseenl <u rea.

Batre cinco gobiernos domn el
67 ipp ii~t do 34 supctfió*, aA

Itirraty 51 por ciento ade la PbIU.
elmt w==udois *101 por olcistó
de las ri<foae tulastee y el 88 por
-e¡~t del ooeo íneoaoionaL to*

gabhmo eludidos an el de IngUte-
rm laítn do as extenaae croloniao,

eol de ~eae -el»de Aleaiía, el de
Frast y el de le ~eaos Unldae.

Mt Chin; a uguladijper. Jap6n y se
eem#erte en Rna aacn opodec a o

ej&*eIo y f llao puedt oasspar en
lseedeose y ecre inamena $a.

o~sda ea Oriente. A"ratido ~.1
Pd6l1 ¡o elo uo taenelode Ante#
áedmna ir actage" r ~o dosma-ý

la os dl 66 por cient0 de la #upor-
Me de Ua tierr, 1 n 30 por tienta
de la pi*aola del mundo, 69) par

~ ~ ldea rqueaa ciraualante del glo.
be *,~rleo y oea 99 por aMto dl

mamsopl laoana.lal. ILa higa~st
~)* Ve~ de ~ ~mlet lo que deeí.

aulacaerday 383.000,000 de ha-
6lasee Rea, 1.0<0,3 mwOl* ene-
Meday13 M~ie. de hbhtantee;

Klsay asu depednieo, 4.376,400
mueonadrada* y. ^6000,000 de

~15lmrFrmr y ^um cm~ues
4.66.1o mic.a enadaau y '92.0%,000

dak4 hq#aie Ztadoe Unidoc 4ºa ltu
Mm w uta Espala en IS0<.

756,W » palUa cuadr-adas y 91.000.000

hltem~ ma.Ttl ~s e eaa86
£~: 83 717.406 maNararada

1,187.Ot00M de bheta**
es oB ~~sr'o egts~ Odd béSaeto.
M4 da uorme trta0;'y0 e* S~ efe-
leerte, ~r u'apr~*460de 1W ha al-

eomesrejo de *5,9I0l0000 mes l.y
su riqwm ea iruu)te a de peeo
1,571,700,001 al eousretp laarMei.
mal de B~Lu#Amae ea t000

China -Y eala udnew &os eaun
om#^¡*e de 0<N213()Iy uek tique-

ea eruyunté de *$M0.O^1 al e-o-
caroade Fraecla y da ause *glorase
ea da * ,dtOy 1%e esa e

k. s,615.7O,ffijaleo ados Unido ee ía~ e06erma* prvalor de pe~s

te ea de $Z~470,
4
'0 yel ~I

el ~¡&eaa»~ lSaO A 66e737.S0,OO
y s#u riquea a lesuleule Í $,15.100O~

91i erro oanal de tea seiasiracioneas
es do $14.211.41,000 yenm rqueaoir

e de 000-.
a att5tlde~~ls mfr.no no.

M aeajL coesetse e eninguna 01~,
a5 ye#¡igis ~ o e Owt«t~ra men or.
l¡e no e~ anaque la eborelónca-

a. M~e1laly ¡urMieatan grífloameul
la dre~ adetaisera en ya, inr"stible

en Movilnxento maritímo,

-Ccii carga y 144 pasejeron. entró cn
ptrto etá,rralaus procedente de

-ITeelporo y ecesla,, el Vapor alemáín

Proete dae Tseap y Cayo Hue.
aa faufdeó en 4atr*Cetaurafana, el

vapO>r "~ ~*&sieteno 1101ivetííer
05carga, oorreapondesola y. 341

mi~a oewnie hoy tentróen faar-
le toral vao tbmo "it,', iora
at t de T~ea

Par& Nueve York tuedrá hoy e1'
1 apor emerleero 'Mxtoo", cocar-

ga general y pojT

Loija deT'Veris

>s 3431 mazlea <1Iaa TV. 413.00 4a1
10IDt. lu"sa'íaid. 141.00LOOíd
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0 *e011 A402MWZtae0 ~esp1aly deaC'% 4
r1 4el ¡ets e
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04 maaCtín~me day. 45% qtL
ASO- lade Va¡ta§%&Lb *4.8

1El deés0mill, da $2.88 511 .» tl e
lo V liL adeeea hay.
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Díe, Ia O4 l2 ada3ar:aua a
basida.

ALaVa. P ela aa oe ea re

D. ~ p.AdU .U ptó
pl~a 1Sai ~

De cmpa alda, u.ameWtaLle

ía ~n en

DeTm 4oyrta s W, tu W ¿ta, ep

»6~. Ce~tí,a. ltuetausm.868
ta" g tl psean- es,-6N. e. ba

y Raseb.
De ama CjoCura s 3huas upq
Kg -,9u0 e*¡ ap.UTraelana

das 6m8 eT acaraeyL 41 asaJeas
9.LUP.C-íl- yU¡[p"

TILD4

lIla ~h.
Paa e Yr, ap meias,"" ala
Para ~ ~ ~ k CaMyal apa aaaetu

Ouíre",e.
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Empreas M rcaniles alO m m1 E [ll fwi
NOMIC1TARI P.

~SO~ACIO hEh[P[ihIF¡FS LiCITACIOI DE OBRAS
Nl ria r¡ta Sl de *o t 9«eta S

UW IA 104>TM I-i ISOO Caeae aAiereI)ae IrSaelda"ipus

^rT. a ha 4di~que *es neA etsMyesdANM ir ha4is POlmer P«141, m ¡utalas de Peao
A lasade la .#aq dat n 5PsrasrnsrTíraes'*~Ss7ys

tal laea. ara se sa eOsase¿laeOa sde eb lotebja. t esar
fu a rp olde le Isla de (sise, r.1cerlrt el eras ta sd a p-e

arleraes le oauemame-nprejt r aqe tne *ae lp1444112, diee*
*P e6 emi* - r ires 4deaidabhoíe,ydelas15 de la a" ~ , le *d e d
de 1902 rebles, bastael di&ade alelicItan l, leba

L I 1^ Amrtiasiarilo lo ~m)a¿leesatpIMr. ~ ic~t.aee.4 klealde la arche de¡ s
~ aiadr', er. n .17 t. la PrSa S.q1,eer.r

slím*aila e.t errs abeaftla da DinSabes d.r Ist
Noa stee . pasie rr~ íae"~ c*to la Elu.reuisos.
(~srl l a s #ritiras, e pes- U. Pa~J

Ciba stuas lesn~,tasurpara.radaPsu' m
rl', Y~naebela rrptraeie ia aCetes.a
aecai~e, posn"ula Aeila *¡ata ctselda di.

eba conu t rsla tabla -lo AmortIla6, P O 1Su~i
comprsbado e" lo qlue fsucepa ener,, ROF SION-
tea, qae serdo ar.as <er leparteqeue*a,~.ltrae tente #% ure wira t stipr e siois DOCTOR JOSE A. TRXMOLB

qa ua ebco- sarese.no ueequedar ca- ¡ldicide tubeubosoy dacutir.
Jeto rsa$ sOte les4l í aa de una boa

porY Cada ditaeatmora. mos del pmhor. Módíoo de niditie.
Per lo eupaesír. nl ceuejo dlí ase, ce or. Consrulado 128. Consultasu de 1 1 3.d, y laDrcctivc , talaldea1* e ptd~cl 1004 10.21

&aeid e da 15 do Nrutanabre de ^104 que
ma*o e nr ta@ bolas co, mDinerae.decd

mrie daba comprender la AmsortiraeltOer *cara r.P la ien a semres, ctrajrndlo boltaspor l w41la i
Seria A y al'par l sis ll;y ca igual furma cetsr .uh.vm rsas-a

La que de armrlo ras elltamncrpaní y sus a~ enua5sa5tselaja
pos' laDireciva daeisla, @uebaaepúblico para

]!abono 13 da DIciemabre da 1906. I E NA D SEU
Mruoas CA*TEIRATico lDr LA VNivzzstDAD

a 18285. sí-aoCufeereérideel¿ídPaar
o BRONQUIOS Y CARGA=*Aelnu nn fITllfl ARlE Y 01105

milento de la prure uld a latitael¡* d5delMAUL LVRZG CI
Rslclamento Otual, ala lar ¡sudañre, &u. A""&*aSe asusaradala tmsssa
diados, Para los efectozsdelartcula :I, mea ASto DE LA RARI
orreglo lo dispueso eel capítulaoXVIII1li*,slre de a 9ía. mai-.s ea teLa yaj44

(1a d0e eglamato; cuyo acto tendrá atento 1 ZeasL8.depatanuala 8. pría 9*1.
el Peódma doamlsgo aa 23as corrienste, ____cm.__________
=a~do lrr:. la as ¿tran 3"deela m"dta --

¡Cardela larde, que termiart,
anglifslpreeseatsai~ua 01* 7 leímes-

Í,tioada Roglamrate7 Lee cargas q"s reglo. aA aV ISOS0 1
meatIlaleataose As egltisr, alea l _____sí-__

rUtt:resdenrtesegundoaTtteesdente, o , AEY w mi.
Tesareerae Tut ela pra el bisegu o- TquCe M.a'~A.1tN

-pearríPclprimera de Enero práuimo y cuaes LJRZN
po elmcpo deaun año y daca Sapente&sL.EEZN
Se re iplca A la.sre*a.sautiaose^i~da Fruatao . ea^

fijarse en le díapues5o ¿la trlo 04 del 3x1a 1> a.1013
sl~*ee i rnaeisen* lo era Cneona Omi~lc31as 9CNAO
tal d l r¡Ral. -tladus noesasrta lSaL

liabis,12 da Dltlrm1n ede 1906. tIíTí Ropa VieJe
ElSecretario Al-eja Líl e ~rtuana.

E.tra Arroz can pollo
ju* r receGusah Arras blanco,

* íU-19-10-23 Postre, pan y catd,
18144 ~A*ens~ alltodastulasabas

EN LA "AVE"A CULNTO PIDAlN,
~wasadamas i£ l¡s víasesa del isnior

DI ICI Oh¶IRGIO iDE ¡11 II tars"no, bUtalas. ujes pan 1 lr"~as
EnCRTARIA qel ee ei a-J

ePrevio auaila da la Jmta DírtIv ma

esaría A¡Pública lctaci6a ls uminseos d a *n A f¡i C O
Pan, Carne, Aresllueves ¿al país£% tda ¡fb63J
alsral y Cerba veaal par la Cesa dae 1315

e Salsd " aPumar oartpcld160ar el leo Ade 1907 *el erme alservicio da Caaísda do
cadáveres,

Tambidn ma pesar A pOlita lallaeada el
saalisra de Irpresos y etetadela erntrls

lasto para la ~ie de Salad, cama peara elcastro, por alelematiempo,.0 V iD I
l ari daelalliactearltílaf asta

te Dractlausapieza, elaledtg27 As8Sde
leamucha par*aWtas slistros do Pee, Cae-
u, Ares, lí~R e] ~ a plo eibOm~rs,
CraTt sal y a~r dealoida«4asdsale d
eaa 1 ye los A =aloda, 104 le milastbara. la at d

deiPrea ettiade ret* 0i. ~ ~ sepi&ad
Lilen as da roaíelasa~aracals Hunía' (pera y YjaIos de Ias

ttue0a ~ so i. d"l. da los impresas
ve Ibateeda1112 llento e aíared rt alo-11
de, les a labarables de.8A lo.e1la.A. pir6imas TW.C isCC ~, re Ia
sa e 4 12A 4 de t. tarde y da 7 £ 9 da
le auche. ¡j recibido una ran rnea

Las prspmWaiaíse aría recibidas h' lis
de cerdirigdo al Presidente de le Ase.

eleelis hasta tas 8a.npipta de lameche en l
dei día da la Ilttold.

Le qu* e malsaapbtltepara eassttl
dala=.re qas <desera ="lamarute e esta REJ R~ A

llebane, 10 ¿a Diciembre dae1000.
El Sectaríle
lt Paulopsa, i 1 o OISPO 131

'IODONAIJ MORAN,
¡

LA Mt1EDIO INA DEL NI1SO

nsustituible en ías escrofulosis.
,0 bra suavemente sobre el organía

mo regbneráindolo.

Depura la sangre Y crea glóbulos
~roj os.

___pera unma -veraera traulifaración obro loe
nlfloa débiles por naturaleza o debilitados
por enfermedade&.N ceuarlo parq el niño pálido, fla-N co y falto de desarrollo.-

Aotiva la niutrición aumenítando el
A petito.Limpía 5¡*sangre de Impurezas y la

L convierte en saílre nuev* y rica.

TO0DONAL MORAN
ma rseta par ae. Jua~.a Tqaaroldr a upsSBea
&-.~sa "sal

041



W Wli m, a m --nTOz 1

1!" ea isun m lmmw hee pesasig eu ple v,ltos aporte (1es 1- Msn ha habtido eutreevaaq
d ~ a eidem la es'oluetdml de IM ~strms6ldpalmle actividlad de diferentes vorieddo (le eo*

aado m ~e.em de uina p~ ~ ^paiila individual, he'ddse~¡~idde de sus n~eda por su buena aalnd y gr&
k e~ sepeat~ imantepeed~ y entre elas la de las1 eeeelune peOes~, entre e
Ise. ept., sempe at~tot prelapmleld~e w ~stoeq la de las 1.- miontes sientt1emente ordesas

La ? i ad empiem primetro, el mitilreos de ami salud y de0 su elise- VIlílde pera lit* resule e~c
irl~I llea dreipitmu tu-flej. y, por regle teela-a, es faitAl @Aa~ro y taslel sietan deben heQ

1III tU ois,1IO nace esitemno, y sp- Iralioiid por la semilla debilitada 6 en )seen Agrícolas del %Wte
ra ta~e, lene y siin el, husel de Knehi incenpletit, dircide *de le rmbutas y la por lks dllectoiva de lem Jartae
nmsega A*@ entes-osará ai man, al in- salud y resuteacía do¡ recién veeulda1 toosm. it toda las boma~e
muse. 1a llora contra 1^ titbe~,mlca'ni. tliinnyesdo m vigr para el Por~e jlentmd se han o~tkmd por mt
esen e ioi de- coetea 6 disminuir la oir. y abrevietwlo en eulelnri, así enm todo las plsaeee laad "e ende f
tise. no tieie e~la de mpr, lo que el bomhr* cmio en la pleína "el el male en los Meadon TId~
itoawprroe al perveneIr de le fortaleza de El coco pro~dete de semilla de pa. wIio, elvada, la e~«els, en poco S
Jis raza hiumana. no es apuentalar lkm dira roh~eo y esmieslo y oultivaso, hast*a o Spor clpto #n el pees
tíiacia. ino tl oreair Jadivituos Inmun- tiene todas t la as dle tina larga ian graneas, aumesntándo le r~qes
ne*. y veremos q*e eson =o es lo y priepr exitencia y de, una roban. seal. de un mnde extraordinarIa
qike conviene para tener mneten de co~ tez & prusí-la de <mesa aiteracloma de no- De ser~ qule en estos nosatos ¡

as. tieMo Iue es la m~na fielemte, Y la t~e eriale reiitls teide lea cai
No l)c de dletraerne ahora dM em- tai" ile sus malos. deprimentes que favorce A la r

pdo que en est trebajo persigro eteui- Fn ~en Ooteo en ooyo cultivo destruoetl de esa riqueza.
dWlda~ oblre lon funeistos errores sca- la intelitrenela del homsbre lha Interve- Ya lo aabemnosí la debilidad ea
aitarlo que apadlrinados por falsos co- nido con los buenos eimnocimlentos que nlla. es decir, los delecto de rcsó
aiocmemtos abruman y caliganl á est la iei, y sobre todo la ciene¡& os. ota dlebidos A una* paternidad dei
poblelh, iímponiéndolo ka nfA a5-. perimeintal, pone hoy A. su alcance, rce rada., non causa príperipal do los o
sus-dos prueedinuientosi; encareciendo0 la u-nap~ racional en produncir loe Maás que destruíyen A catas plantas, con
vida ya muíy angustiosa <lí pobre pse- saauoS ulucndlenteo do semillas nmás soen- también, para los animnalesa
blo, y ^otribuyendo fA mantnrse eni- puras y sanas, tiendo A erear los In-~ hombre; pero hay otra caua qne
ferwwa las inteligencias de mento cré- dividaíos Inmunes, loa poderoso, lo ocde en íIportancia A esa ates
dula con ridículas exhibiciones. que enriquecen. filada, y que, por fortuna, ent& e

Nada ¡lay más irritante y ilafino. Mucho. muehblímo mása fácil es el la otra, en poder del agricultor el,
trno la sabiduíara de los que no we obtcner para las matao de coco, cais 1o. coria.
hora, bostez y ces vcntajs, dle una vida Conocemos ya la mnuy apreciablei

pcro volvamo 1 les coiciaea: cse y walíídal y de una proepera y con-%- logia ntro leas planteas y los solos
no otro en el mm, e«n iiis padtos ena- tente prodlucción, pera eli Y au Pro- cen leas manifestaciones de su etad(
termosl, aut#m etá la erfruced, den- le, (11e el conriguir tan deismiaa y l5ti- salail, omo men l dcenfermedadi
piia llegan kas coccideoa y demáe acres Iteinaeb oiias íevilde para Wi que la función elemental pare sí
ye enumerados. lloeTbre y pera su desdcncia. reinos ca una y la misml antii

Claro y muy conocido es ya el que Tienen los anima:es almparato e
1era axstancia orgániate viviente, núhcíco que se preparan los jugosi nut-lí

Para curar A un individuo cofer- del germen y dl cuerpo del vegetal, el aparato gaatro-iníostinel, y tic
osoes cocare colocr atoscóm esvicene taebsíla dlesde sui origen y en po. los vegetales, para el mismo objcto

él cuasno est emolí,e yamnte sabor e tracia de enfermedad, y cm deficico- laboratorio, tan complicado como eý
l~41- auon las cndiciones y manifes- cia congénita detcrminarás ca mu día, los animales, la tierra. Hlunden

e de nu salud. y reitencia-. doeyu~d.ó otrs un ias deprimentes la corriente digerida del tubo ial
<¡crin lso fuerzas que conner. do que liemos de hablar, la alteración nielIon ceementon eclisíalcal, quillí
eqii]bran til sos fiuncionies y la interna, que en el coco como en cual. sus célualan absorbente, verdadi
Ación do mu existencia normal- qiwr litro ser, inicia sa nial progreol- raíces del cuerpo animal. Y losy
e modo pie logre saber cómo pue: yo (lo forestesl resultados talos entrañian también entro las el
-rnare y cuált nra la naturaleza Ya lo veis: el coo sem enferma iomno lírales de los gránulos torarosos la£
afe-roedad qíue padece. el hombre, al nacer do ¡mala semilla. ces quec absporben la preparacioaesa

previo y metódico trabajo in- y su enfermíedad ea interna dle la mana trits-an quc suetentan la vida vega
tl debe liaieree en todo caso, total ilé sos tejidos. El accidente de Digiérense ca la tierra por feria
a lan ollservaconen en el vege- las hojas ya previamente daiaos coni tos apropiados los soateríalos qui
io para el animíal y el hombro. el delio general.de la planta, entregán ráu sostén do la plata, y digiár
posible que dejernos de aplicar dose ene follaje sin defensa A las agro- p or el animal por fermentos nei
onelprorelimiento, onanstoque sienes dle celíleec y otros caten, es nios, lo que por la primera digeei
ililoer lat naturalosa de la e- un síntoma q¡ue señíala adelanto de u, de la tierra piado llegar A auste

__~~.d de un coctero, como la quse nial interno muy grea-e. 11 del reina animal.
afecte á cuialquier otro ser viviente. i Pero los cocos y los hombres. asín Es la tierra. bien acondicionadap

Las diferencies eni la aplicación delinaciiliis de bísái semillas. pueden ea pa producción abundante y sanaí
este osétedo solo errío ls que ri-qííc- t el curwo ile susl vidas, catar rodeasdos que puede proporcionar kn calidai

earca salí dielss ceírgsíc,s fuoar ile condicioi impropian, para poder cantidadl bastante, el comploto ni
en adaunade as atertiíasticCso cu),~rvttr ea pleniltud de fortaleza la meate A las plantas. A la tierra

acree, 1 1 que derivaron de au ana paternidad, que pedirlo la salud y el adelanto
La misma materia funadamental, 1Esta ososa de enfermedad,. es segura- todo lo que vive.

es en todos el ibulAtractiim aeieiíto de mnente sini de las que produce ca eso Después de todo lo explicado y
la vnda, que exhibe ilel iílanlo inulo bi5 plantkos tino sle los más funestos efec- zonado hay qsse convenir en que
múltiples fsunciones ile la vitalidadi; es- tn verdadero punto de viste desde elc
ta es el bioplaea ó sulstancia ger. lise milchos, muchos araos que la debe ostudiarse la enfermedad lin o
miuinal. tierra, de ¡aqes oteíneo truye A os cocos, ca ":to en quie

No estamos fuera-de lo verdadero e ae qu s osc e eo c- idere tales como son y e(
y~~~~ ~~ col ernomysld pr eures provee con sus a-enervas de igasa- lestn coo idvdo io

- ysi a errno iiy slid prissegirlen elementos nutritivos A la multitud estRn como iendirids vivtos ydc
estudiando aio sic cba manera, 

1
lode rau-es, pora la piroucción de ti-u. ~ eeaatntraad

Cciito doit líanan de pedrisc raooarinua' Todose los accidentes que befialai
sobre todas iss enter-íedteíes, yamuy entoe a rn oen- desejramiento hasta mu muerte,

partculrmene slielasde eto ie¡ nutritia, omno ha poliid>evrcéjor
pe-lclrm1t flisra lae demo entsenad in- los anlil estado alterado do la mali

ividíaixa; no diré que para descifrar que heosprantdsa verde de la hoja, que convida, ya
desde liísgo y disipar todas las oco- principio dee-íte trabajo, ferma, áa la venida da los coclde
nuolades que envuelvo A tan extraordi- No eren que ise hayan observado pa. otros seres son superfícialesa da
aio proces, pero sí para conseguir re. esas plantas las elementales PIe- del sufrimiento del hioplasma 6 mc

más éxacto conocimiento que desea- crapcienen de cultivo que son deeíli ria getrminal, que tiene por arpr
bra *un uluica útil para curar el mal, goda necesidad para atender A la con- taci6a muy claras en estos indivií
meor conocido así 4lmo como nuu- servalia y nl estímilo de la fertiliad la yema terminal 6 el palmita, qía
ea. poudiera lograrse observ-ando acci- de esas tierrés, A leas que se les exijo el contra vital, atraedar y reparéi

denutle accsrios y secundarios, aupo- contribución tan notable de sustanci"as de loe jugos que han dec circular
,niéndolos como ti ellos fueran la enfIr- ten importantes para las buenas c a- las hojas y órganos de la reproduce

-- medad miomia, cuando solo son con- seiheas La muerte del palmito conaumra ai
meesiecuelee ile las primeras íntimas por- Cada erie so van agravando eses dom- pro la agonía lento, 6 la muerto
turbaciones con quíe los retardos de síus favorables -condiciones, peroel abandono peatina del cocotero. La muerto

- ilo imiperfecta, hsa daibtdo teas del tratamiento del muelo, quedando las aonía prolongada de ema enfermne
mes en general de le planta. plantas, mo como meraron las que son, 6 en la muerte repentina, por aidd
,uo, el grano ó la emla - és.- cultivadas, sino en estado primitivo y ci6a 6 caída de un rayo.
iinomnbres designa el mismo ob- salvaje y ya esas dificultades para el Todos los pensamientos, aquí y1

-1 iao y éste, preueedla de ua bien autirirse, Iíteran la soazaa del ra de aquí, que e dirigieron de un
ól del animal, contiene el eilils- vegetal sana y deterioran su fruoe Y acuerdo, ka conformarse can acosjar
4 ~fnico de dardo nacé toilo sunseaumulae, pruebas,&A los inocentesa irats~,

* vive. Conan fundazmento coca- De modo que laendenola 1 la ca- crobios 6 bacterias de tan gravo de
suu actividades, todlos los bou-- fermedad en eses plantíos así descui- no pueden ya ¡ieir ka la claridad

iscií tienen lai ziaasaa clase dados, como seguramente lo notán aquí que ahora aparecen conocidos el ms
eirle eomponoate, y la única ma- en Cuba, es fa la ve¿ heredada y adqui- te del ma; y las causas tan -natur
íuo tiene ¡a excepcional cuali- a-ida, 6 por la isuificiencia. del vigor que lo preparen, lo provocan y lo

nacer, de moverse y (te repro. germinal, 6 por la pbArezs de una no- terminen, Por lo tanto, los ti-etami
- la única también que se no- trieión, cansada por abandono do la tos que se lien aconejado por mno
dcir, la úca que Puede Irene- necesaria atenición y cultivo de tierra de eso falso coneptq, tod9 sl son ¡i

] as materias ambientes, no vi- tan explotada. kles, más que inúiles, iler4udieia
eleentos de su propia sua- Otra casa evidlente que dimmiaoye porque el tiemipo que ae pierde en e

Sy al asimIlarías (A sas tejidos por su constancia y reconocida Incoa- venir con esa error, dañe conside
les líaparten el privilegio de sina mis- veniencia, el vigor de las semillas que tfemelata fa 100 corales, A los pel
mnm vítoles atributes, de una manera han mantenido la existencia de esos agricultorces y A la verdad.

-jasra acetros completamente deseono- corales en peligro oda ves más pi-óxi- Ya tonemos los datos mcufoicates
lu. -mo dle enfermedad, es el hecho de la ra hacer el diaguóstico del mnal, t

Esae la materia viva, rl hispías- continua fceiindacalón de las miome pejado da los otros juicios cia-di
ma la sisetoncis germinadora. variedades de plantap entre ai, 6 de que lo nacureclan-

Siempre que so reproduce y desde llas flores del juamo árbol entro clis Degeneración progresiva de lae
im aparición ca man nuevo ser, trae con- imísmas. tenria bioplasmática 6 materia ger U á1)TYTf A T*1 TiYT (170 v (W1TITTTT A C
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S Terítilatelee grandes reformas de estetosotallecimiento, allrnaJor ittiado 4Á31PPARILLA16--A-A'A
de esta clíidíu, por cuanto quío pasan por su frente loe carros eléctrícos pAra to-
das ¡íartes ele la capital y esue barrios extremos, ofrecemos 4 nuestro# nuínmoo -ars AonsEAteO egWFW4psc5O
fstvorecefloi'es y al pt¶blico en general un colosal surtido para PASCUA.S, de to- Xsa&.>~r
dlo cuanto puede desearee á precios sin competencia. eqarsojia

4
ss.ste

INAUTRWIIfOTfMEL 8AOLDO 22 DEL OOIERIENTE te saldar ít ~kr A 11^ ye

Vealte, ¡lo" aaW L 30ULBlVA'UD y seoonvencería del mai. y l»WA ~ oaJ.!-~esade MstaiedalmbeAslladel1907.
_____os»easaal malino expmíoasa ssmousna dueños, que tasa sa ff esase»an »" ~say toa l14Iw4sy dl o-sa-'Al po-ep e p eg.e allia&

meý%ea por los exquIsitodimIes §nmeo onfeeeonan cm la DUILOBis§N-. I m qeta d~1ididem u o~e de~ogaarioy lbse
1 ~rflatde que seonaduesloe s aiil ¡. = 0cnm era, y P~6111 = =

M» amams oar lmwao e elnutíso cja-y uronc eeí d J a ado eae ~y peeáseal me y &t asialiauwnunca o presaentó coií la lltamsaurt¡lIulo y al arame*te lo apsr~ 1 eaaeso ~lmimoss a se~y s edálsi

W* sí íeliatamablán para AÑO tNIUJDVO tan lmsoyvros,4elslmsdrdoetpvi&eem q".eeySr404L

Lea que abajo sellbesn mataá<s y preIJrirlode smiosea ena hesami~eIceas w aotea »~eMlla5- »G~ 4 =m mlamo
reeo~dello*al£ sía olaat.ey Z ea lcoen seno-alque tea efavor@~een8ZuDAN 8LL8DOBLE8 TO>
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.6 por Iasolelermoadeatrisin, 6porte~ = d« e ~** ~ y d ~ a e * t~ mm me blo

que afecte1 todo el indlvldeo desde e la ~nlMa de l¡ gelees¡~ otro- vi en al sIdo, y re~*mieqee es co
le ratabata lhea ~léo§ es el Gato fa *usracesles eos- tWmoomás dae114. Sap~tos los
¡ Conocidas m% le¡ueas que oe~- físe~ plaaleoe itued esy esmtemí.
"re A prodmeli se trstorn Ahora 'Vdasen5a vitil sa*~ d M« lctud, lía elt ay ss, ra ~uc la #~ai
hablemos del te~etaete. em p teaaP~ ealam sm le- para eMmlsasentasle m~ d ee 10o~

Por lo elicad*&puede ttanee~ sLrdseA a sksepeess 0~6stdealaño y de p~ 14a4almiadea do 8y
ya alguntaa 5 sdels pepalamedidas10,000)roepra dlsta --------te.los hmdi 0a~«e un, que tme¡os p~ e s,
que deben? tameparaque os estasmi$~ «dre ba lsIdas Ig@~ales, ao dl3aerlo.
bleacn en Culis, ae~e cecls ~dael Direetecdel JoarsíiaBs oi fl W~efaew alulkei-Y Mar~ en es

Pero »oe p~sd doar me so lalex. lo» paemilleaIda~ de Coyi 7yene- eeelsietratdode Agrlsltare(o¡.
puest. fA lom IMrea~d en mess me- lesas cos a#m de la mismavarieda, leona, dios que eatasdoeo o b e ~

1presas para que elles amo s~aee la íiba dífareaea #es qe los p~ma #~,de y A hes 14 ~ alsd edad, poes
elIen que ha de ayuarlas y prote. com eon elejidee para ausaotr el te, doan bhs~a108 $mi"tes. e esto>

oreo noea nereaesd g a 4a de sas e~ee Y dsmur la efatenlaríeloles 10)11, doe ipem-orta.
Comoen ~ enfemeddes e igal reporolta dae "ra, y los otro fs.mw~, de tos que vln 1 a y 1-

ntunralera, hay entersesque gudn t¿« ioatau«&ai mafo m ns ie a. peas el 1uí,
enu su erganlamso bastantee reservas dd guna selcslés. El difamtro do les L1s 2.91S pantas randíríe 291 mi-
fuerzas vitales pare poder citando se eooos de CeylAn f00 tres rq~e mayor llare 6 4,074 peso en bruto, Y #I
les cfoloca en favorables condiciones, que n elealenos actros,1%l~1op0a4le s erplblaee sois loa e~qnode4«wtaa 6
ceguIr de nuev la salud y prolon. ae vendible producida por 1,0010 copra y natas eína antesreWst6o«p
gar la existencia,. de <eyián, Ma~inarlos, es cas¡ el pean dé la conzas, serilfilItodee

Es verdad que alguns am de co- el doble que el obtenido por los de lada&, perd¡endsde por la deseelt
ca, enfermas, sfe han curado, y puiedo 9"cble EoromoItANIo se ha eco- 10 Por cienteoele ese peno, queealale
presentar un hecho que lo comprueba, seIdlocen. la misma tierra, en el anta- 88 tontiadesfa 811 pesos qute seiralaubhom

iabonado por un espatio de tiempo del mo climas y ea deb>e enteramente fa la 7.300, Produteidan obtenida desde el
-más do 25 años, Yendo hacia Maria-
>amo, en una caeaa& la derecha del selección; ¡os cosecherostleznn que noveno 6 décimo afio de plantadoaee
ferrocarril, en tý»q~a lab ana y elgTu. escoler etatre tener cucos obleas, sin cocal y entonces para oes siglo y me.
lipán, dtrís Mdel lo de los ancianos trabajar, 6 dolíle oee¿a usando mIto- dio 6 mís doecntiumas c oeialuie
pobres, en lo bajo de uit cañiada, hay dos de cultivo y »eleción." de sen que estoas oúmeros deban aeíl
ocho 6 nueve matas de coo veas- Traslado todo oso, A lo que deben flearaporo siempre i-fa en aumente

1muy viejas; las que puedn ertodos hacer aquí loasemcrbradores 6 posee- el coasuimo de tan valioso producto.
1los viajeros de esa Iítaca. Ea eso tiem. doee de ecocales, y fa lo que &eenhai- Tal vez haya escrito -denowilsdo, píe.
ipo, pasaba yo puor allí todos los ¡días, cer aquí en favor do ellos, los Instí. ro el asunto tea de capital interés, Era
y vi el progr ed la enfermedad de tuites agrícolas y los Jardines Dote- preciso ya asearlo del tern de la
esos Arboles, con las hojas, muchas, ana0. tipseiiones y de toe erroresera pi-e

1nmírchitas y amarillas. Aquí para combatir etínarmente el clan no imagiarlo aiea conocerlo,Y
En una de msl pasadas, vi qmue íes mal hay qute pedir que se pongan eani todavía, como es seguro, se necetí

habían cortado todlas las hojas, dján. práctica, loa modios conocidlós y quío saben más de esa enfermedad, no -en.
doles solo el cogollo0~ yema terminal 6 dan en todas partee les mejores y cocas- vicis A caes localildades comisiones col.
palmito., tantee resultadlos para todas laa plan. tosas y además Inritiles, de natusrali%.

Desde uego. surgió la lenta renova- tosf, no efolo pera las afilijidas y fe,>-tua, por muy entendidos que sean, ai
cita ede las hojassasnas, y hay, después f-&'% ina eo para exltar lesa más de prácticos éntamóflogoa, prafttme
de añlos, ahí están las viejas matas pro. útiles fá mayores produccones. conocedores de la estrortura y sida de
ducienido, oísnqoe noenarecen aus fi-u. ¡Y cómo ha de hacroeet, rpirA- los Insectos, Allí donde hay que ver
tos ni abundantes ni de gran tameñio; dose inmediataneonte para los diver- enfermos, enviad mempre fa un nmédi.

presverdad que ctan e r l má* s y grandes asvilieros en diferon- en, que e~a sen los qute, deben haber
completo abandono, Así ecauraron ten provincias de la llpúbliea,'dondo ydiscoi de losprofundo sta-oio
esas inatas y se han curado algunas so han de repartir miles de posturanrs ó - 6 elo poudo rbe
más, l os sofflotantes, á preeio solo de co- mes biológicos, e1,e caes ique iltatrany

llo encabezado esta escrito conuno lo, y ejercietado en es caso la mayor ela mantodas asva mnrad ní c eeo d
aforsmode II~ esque dice: el vigilanciía-para que sea limpio sd bono- lamera viv atro deeunr cáfnot

máétodo 6 remedo can el que so cure ficio. 1 ujctiva y cautivador, y 61 es el que
una enf"naedad, dice cuál es la naln- Exjir desde lue-go fa nuetros Ola- puede, dentro de esas claridades en-
rateaa de ésta, soles en los paises tropicales, informes cadenar la csntinuidad de relacioes

Esta enreción, por cste procedimtion- y estudios quesOalaren -Y faciliten los funcionales de la tierra, de la planta,
te, expliceará también cómo ca verdad medios de Introducir cuanto antes en del animal y del hombro.
cusanto hcmos afirmado aceros de cuál! la Isla toe variedades -mejoradas en
en la -enfermedad o los cocales, esa otras regiotile en que e tictait Da. P. ZavAs.

¡Qué so ha hecían en este cao ci- fa cate cultivo y contratay la clase y .L8VA EO QU -
tadol Podan los árboles dejando aolo tA addesemlls~qe8aneoeetc
el palmito, ¡Y pare qué se pondan loscntda e se a ue neesist ese arne eloorfa.ls
árbnoles? Para modificar y aumentar 8t se -vrda Rc aguno elsF.d name afw o
su vigor; para mantener el equilibrio insAgoóicsd l sa melo noms =odlos ode oc ilara.
entro las entradas de materia aintrahí- bucene, que Dios quiera quío ninguna zompa-m anodo lo£moers a a-a.
va, en cantidaul y calidad, pon lesraít- so parezca A la -quío hemos tenido, cn- ts ye vnecaolpro sucav&
ces, y la salud de las otras partes de lances ahí, y masel Jardín Botanico y fti Wa11ea-61,82.
eso encipo. ¡ Y por qué han curado por profesoreí expoctos, dcbe con ______________

cess mnatas de coco do que he habladoY constancia mejorarsn esa preciosa
Porque ¿a osavia ójilgo nutricio, que era planta; primero, psi-el mnétodo dotoe- ALEILUYAS
Insuficiento entoneo para mantener cun2delón cruzada, es decir, por el
seuo y activo A todos los órganos del que proporciona la fecundación de las 15r siempre abado sea
Indivduo, ere mucha y bastante pa- floree hemebrais de tanm árbol por el pó- M, Licor P uro de Brea.
na poder vigorizar las iifiuencíos y ac- len de otro árbol de ecce diferente; 6 ea ms
tividades del palmitat y restituir por bien por la fecundación erificil-Que la inventó el D)r. GonráleZ
ello todo el cuerpo á la salad. es el método porel que se elije el p6-

Ya lo véin, le naturaleza de le enter- lea de la Piataesuperior, ýara lío- Hace treinta años cabaes.
asedad, la ha novelado eyl tratamiento; vería al atigme, órgao hembra, de Su fama con fuerza vibre
se rotableció evigoene esos seres que la otra, que ha de producir la nuevaPrtiradCualbe
agotadas sus fueenes, no recibían de la vsa-laaded semills~Nlo continúo enPoti=d Cualbe
tierra el contingento bastante A1sos- est~ explicaciones porque eos cano- Para~ los males del pecho
tener las resistencias do esos árboles, cimientos y prActicas, sonu los m~-~ l eo oez ahco

,po-qmm la tierra cataba mala, 6 por tras profesionales len que deben E lo ai e z ahco
la sustancie misma de ello:, que dé- poor faquí la ciencia al servicio de 11 vieio que tose fuerte
bul en ene; vitales energías, no "cte- obra tan meritoria,
ala en el tono neocesario la función de 6i todo esto y por los que go4riasn Lo cura y libra de muerte.
las ralees; ca cuslquier ceso de etos, ha de htacerasefaquí ahora, serA un la vielaque sufre asma
lenfermedad era y es ldegeacra- gran eaaníuu, y la segura curación M l
it por nutrición imperfecta del bIo- dlmlqelmnao.S os lm1rX se ent~zúa.

piaadel cctero. mts hace, será unas.desdicha -míasdo les fO ,noshga r ,
El que pee algunatas puedo queo ya dificultan todo faveosen eta PIruébelo y verá si engorda-.usar este tratamiento en tiempo; Pero soidd

aun curándose ami, los enfermes tardan a
hasta des afles 4d anAse reponer a n N«&¡c~ -No lec podido cno. Dalsámico 7 vegeia¿
hojas y sus fu~ - ti-mr¡lato sobtro el poso modo do urna No roemoce rwvaL

Abon e etratamiento, 6 mejor aun, atandra de ecco en lo que 4e 141d0.
la isedídas que han do ponerse en Valiéndome de la hcndad dc e] 'eor Cura DB0flqlfos y gOXgallta
planta, Y.que han oje ser Inmediatas si que es dueflo do la daleiA el Fénix, y á los catarros espíant:L
no poquiere ver perdida ver*eoos-he pedido obtangn¿lo, para"lo ~ co

' 16tl esta iiqueea, fácil de cmonserrar- comunes en el mnercado, Ese caballo- De ERUA tiene e~.lICORt
se y de' gran -psi-venir pare Cuba, re hizo tre divíiioes de eses alaelí. Un agnaable Sabor.-

snámí eaníAleas, Y. exigen cm- di-se de ll, 21. y 31'.según oatanas.
poañelo uttenido y científico ile porto do ñoa, siendo el peso total doe10 onzas. Se vende COKa tnTrica0
lo pirtícularos y mofs de portoedl Go- Lía mayor pesó l oselm y -iedia, y De $AY JOSICensI 3 C

bierno. -- temandalo cmo tipo de los docoa que
.En todos los pa sa en los que so han do sen, cuando mejoradas-Cal- Todo el mundo laocono,

mra can creciente íhterfia la conserva- colaremos que sembrados*A 8 varas En ZA3LA . ciento dote.
esta y aumento de octe rsamo poderoso de distancia en todos meniidosa caen * -ats

MI,
pil
14-

01

U.

la

el

in

el
el
e-

Ll
e-
y

xi
la

pr

y
lo
bo
1)* .
lo
1.

ý u&.#

41

1



a m oel » el íbossIol-pre me

90e- ^e~ uel M-eu de Yavdd Bue ~ln juventud esprende le
cil de &le nuevo y el de lt-eyesi ~oo musel á quienp, lead A le llabaa
es fn los rwates R"aradee cos que pees ssen ell osn do las reines ele le

~enha u. afe y empis ~Ie resisé- moda, bise de Fe fomete sadoS en
45 e~4s leosleree e s e raola el A4- renten de seiso q1oo t~~ V«eo- ls

S e ~oose el ,zauiemte chocolate @te telea A las d~ Y&se s siónIlnqutlas y
LA ESTRELLA queo predispne lA le- »nU alc ene de t»nen me~.ea
£@u~ole y que lis am disputa ^1 MAO Atabab de ¡estlares llesarielto

sNoheeoia-kle epic se puisle a~le Erarí en una h«~es cesa d¿la,.o-
modo do GelIsao y allí paneba lesotar

sao ~oe al estilo de los mnás lujoso
ele la nas Lo ka Pas,- m l'ar%.

HabuLueras n ryce.

2t1de-roseo muy eotuerrzdo. la. que, es fin, conatitulan su jirro-
Ts"u el <¡ictor (libere-a por audibe- qia, rcibiráln con pe le deoisA

rco en sRrlllmsl esefereuctla un 110- notIcie
bhIso W ~eeIilwo Pobre Ileoriettel

Damos musy diatirigidIs,. de íes así- 14
dus A ésetes S2~e de la Intelgencia, Llegó esta miflana el vapor C~eU.
esmaltaban 0el i550io. A su bordo viene le Camp a Jde

Y entre los obellerno. tina represen- Opera de Marie Itere-entos, que, conó
Isoin aUllisA Y cameterlaida- alo la todos saben, va A Triscornia, A haeer
pllleu, de la adminletruemon Y de las cuarenteaL

letra*. Allí permasnecerá hast mediados de
Allí estebe la ¡'renos, la miana pHrelm para debutar el juc-
Besa Prenoi de qoi se mnostróS tan vea con daaeimbloí.-

malciierieio. en sos breve ilerc-d, el 15l abono quedar¡ cerrado el irtéo
doctor Bicerelo Dbt-rxm

&Por q¡4 si de olla no ha tenido el prxm- 'liPfi a.
presidente del Atcaeo, en tedee loe ni- La zeilora lAura-lis Castillo de. (oo-

apísusase ue -elgo y a que záIes, le- Ilustre poetisa. ha guardado
aplauoficamaen etos últimos días A causa de

La veladla ele anoche ba eorvisís paraun et
confirmar la fanoa oratoria dtel ¡íint Ye A ceafeche6ncunr u

conferensa que por vez primera ha- Ya - safcaec¿tu u

cia oir so docta y elocuente palabra Mejorad&.
desde la tribouna de la culta se-iedad Msvtos, que son también los do
del Prado. elceaGbra mochos admiradores, por el más

Oyendo all dotr toeg.e no de pronto y' total restablecimiento do

los perlodos másc hermosos ede diserte- quien es tan inspirada poetisa cono da-
ci, evocaba =isi recuerdo. de las su- ma virtuosa y disitognida. -

las universitarias, cuando el notable
hombre público fié nombrado para En el vapor Ceciluo tiene tomado pa-
explicar, eno sustitooción del doctor lío, paje el distinguido y muy simpático jo-
ja, y Sujo, le cátedra de Hlistoria Cri- ven Rtairo Raisírea.
tina de EispaTa. So dirige A Hamburgo para eocar-

Todos los que tuinas sus di gaple nreuevamente da su puesto do Vi-
entonces no podemno jamoás ol=e--a occóniul de Cuba en aquella ciudad,
aapiente profesor que un día tría otro, Lleve oir feliz vinje.
en el eemopeño de esa cátedra, he-cia
verziaderb derroche de su talento, mu Mee-fha.

-erzídielón y su elocuencia. - ¡Quién esl &D6nde estA.
Tanto por le autoridad y el prestigio Morlka es le 'rousa de la cello de

do etien cocepaba la tribuna como por Obispo desde so trono de la gran vieli-
lo &eeeto del coneuro reunido en la ni de la casa de Carranza.
bala del "Ateneo', la velada de ano- Allí resplandece, con bu magr.:tca
che, tan notable, tan interesante, ha tosteltié roja, seduciendo cono una bol-
constituido un verdadero acto, dad,

No hubiera podido cerraroe el aio, Le linde poapis es una tentación.
con fusta mejor en el Ateneo dfe lo Ha- Por verla, para examinarla, las cci-

loses rimRas misses que en estos- momentos
ar visitan nuestra ciudad van allí y vaco-1

bLis de anoche. gen, entre el nuevo surtido de París, el
De las teatros, Martí, oc llevó el pú- abanico de su onito, los guantes de su

lico. elección.
tGran lentrada, de las mejores y más Mee-fha os la mejor invitación para

completas de la temporada, tuvo el pasar á la casa.
Edes Chare-ee con motivo del debut de
Lela Montes. Notas para concluir.

Fué.el clois de la noche, Eta noche, última función de abo-
¡ Qué bonita, que airease presentó no de la temporada de Novellí. con el

en escena, deslumbradora de elegancia, drama Alleluya y un monólogo finzal.
peinada comí la bella Otero y con-un MAUlna, como depedida, naticée
ce-arrito san le- boca co Papá Lohoenard.

Llamó la atención el lujo del traje El "ato de la temporada.
con que apareció Lela Montes, Y de la fiestas de inatnfla, la del

Todo rajo y con un gran cuelo de Vedada Tensós Club, coma continua-
encaje% el coraelete parecía una cema- ci4n de loe terfmcos, promete resultar
toelcónM animaellinza.

-Estaba salpicado ¿la brillantes > Ahlí este toda el #mar<- habanero.
Tolectc tan lujosa, hecha por una 1, E1aQi onTmls

Ile tse mis famosas moisoas de Parlo,
sentaba aelairablemente al gerbo, de.

n >aire y gracia de la joven y bella bai. TE ATIRO ALblI U
¡erina, que desde el primer. juomento Hoy sibasd. 22
se captó todas las simpatía. ]TRt= DE
Bs natural.L < .Sm r
Tiene Lola Montes pera triunfar, Lalalo.Sm r

tante> en la eiceno ceno en la vida, su De los hermanos Qalateroi
jtu-entud y su hermosura. Oran EXITÓ es el teatro Apolo de

Anoche, en el baile ospailol lo mismo Madrid.
que en el1 baile inglls, los confirmado -

~loosente la lama de eque llegó pre-
cedida A la llabsea. ~ i ¡ L

iloy bailarék el C-3l0e IViU¿. 09 0 1k
Y lo bailará coso sun pareja de siiem- -

pre, Miguel Guerrero, un maeostro coso- Puies este Teleatere Oneras, bajo,
sumado enz el orte coreogrífieco. - feo, berbilengo y bohemio de afladi-
iAifaeduí-o, contratando Vra su% durao Ei se-uds, no"&l si prosetaels,

feverw ld-Jút erefeo 1 Le la1Meo- como heralides 6 4 guies di tare-rtes
tfil. la hecho una tclic adquisieión. de en fama, eoos±ro, paisajes de las cr.

Noche que bolle, lleno segUro. cautas de 0,ied. Cas" sicaortl-
.4 des, sgriotass sin rastro de cal; su-

kq»4 -tisa a elem, la beneflalad de perposiein de canoa que e sostienen
ens-íe coi Albaso, no lit sldo desairada. por extrañna onujunción can la ye-i
Allíl fueron saa* amilgos y admira. dra; tejados llenos de piedras que ree-

dores. pondAs de la etabilidad da la teja
ltóa sobrenzenera, entro las obras vana; cubiles dondo la fiera mansa de

ue Taogíril>aui eí el programa, el jugus- exquisito rabadal se. cobija, eñ y4
fe l lfliao-, una lfiie-eso de gracia. heza, el Álamo blanco al pie, las vaca-

. olre de lra Quintero. Jortas en el Alamo; frente A íes casa*
Les miemios autores tle eoe sainete una raquítica plazoleta y en 1%. plazo.

que hoy oe ostreua en el popular cfi- lela un soberbio ~tuntlio do letrabo.i
-pico eso el tlo ec La neala sombro y lÁs ali¡, el hórreo, exhaut do e-tune.

esr no .4 9i tiene alguna relación 00un De ea haFeonera pendon alguna. ría-i
Lobeasea semba de los propios hena. tr-aa do noa qum acreditan el últíio

Vdenovedad en novedad, esto&4io, y en el alr una bandada dec
rae e-oriones, golfee iumpensiente#, aceeha1?l #aouostron somo nuevos empro-e. gieranow

goa st-ación fr~etete de -Esto huel A (Iviodo dije7a@. 1
w.e n ~c r el aolo de los -Puf!, exclamó otr, *fñade que

100 *eoreepel
a. < Tolestora Cuevas estovo feliz en lo

944I triste ele a&oso el#~eós d oe pel74sajeea, en la ej^os
prasado@s paeimiento lm e genil, en el o~sl do sea

Pisto Manohetgo

W puos e s sasLe eseatiesd.! y ee 3e-as

Y §atto dse u M a" tdesa
husía, l

MOMU~ ~ pMM e~

Rime Págaz y TI6aM f

1- --- ~--- 1

cee-ad reillaisi, y m tle faelr si-
oteld. Desdloio de- lospoisejee0o

pe, ib. sin le-eoSaIiti. ta

loeev o, a eire-i h, tít-l, see.

Use-í aroít,-e-"e.dsobebi ataoe-

Mides petrleiaea" <;ue lit e- enmi
seces Al celo ri, aíarwnt aliagota-

ble de' ~ rbyu ~
De seta stedrealcOWnvoreceesd

~o&orbis. Por na oscolete seca
tra--wbiaam. lroo.baioY
ea lo velcidwl 11 a-a¿.amontado A

~oS lassde e ca-e, io ici mejo
rada en tacheLs ah.íi n-ieAm-o

nik-u¡ío, cnt ¡se,
"casobiope-&,*o espetón d

ecehr. Aajo ib q-, cír'eriol m~
sem t auna noche de apanro:

Glule n~Corire . Me m sa

alí expslindo dararai, me dió un
partís oplamocos <ino sealejron del
searia heote hoy.
él¡ Ioi cuatro pisjes de Tolesfroei, qe msexshiben ces"1R PI-

cel, seat de riio real psoe los hil#¡-
gete y paro lo srta^-,pealos
profatso- a -pra os uotielets (e
Allende el Nra lte las infass-esCro1
Nor, al isoeannfa, las vid el Gketb
cn una noche oe le- 7 de boraehra,
-pare nosoteetimenn el-valor d los
ieceeerds gratos Despierta en l me-

mirlasenaecido ae«vÍIió, ya ̂  sde
Aquellos oampos bnditeea simepre ver-
de, miepe rolsais, iempre eahí-
brante. de vida alvj, de 'raojete
elo n mose. altoobesI.sosdo hepí-
talra grans.

Frente ¿Als vidritos d "EA Pin-
cel" sc Ion renido &gos afina-
di A le- pintura Los opiniones estn
cntestes."lItos con paijes; -er-
dadeto paisjes; copias eabdas de
la nsatsr(ca. Aquí s respira aobin-
to de floreta: aquí bribas con la opa.
cidad d los diagriee leluz 7loco-

lores;Uaqu epercbo el leotaoÉul d
la bria quí l sma dotía do lec

cmpos, triste y ensofadra,- polta
teuteeroade lea ru¡dos de la

vda;ý aquí s ha ptalo el silenio, la
meinell, 1a onad".

flte npísio, qe recojo para Te-
lestoro Ceova, me loo enternecido el
almna.

-- Ataasio Rivero.

LA CASA DE IORIOLLA-
lla recibido los últim, novdaeid en

joyería, de oro de iMalse, con br-
lletes, perlas, rbes y cenmecds.

NOCIIS.TATRMES
.- aLESx3Wr

El público no respondó, como era
de esperar, o¡ fin caritativa, A que es
desinaba laI euin d anoch. 8Sen-
do a beneficio de la coocda tiple M.-
baoas acora Aada >orls, grave-
monte enfermo y calra mayr indiouu-
cia, upoíamsoun 1llno y ele>vnos
ocupadlas cocaasente la mitad d las
looe-ldde. Quiáa el recio v~eto

que emots cntriuyeal retraI-
mieto del'pblio,l cartl n oh i mejor. Larifo d., beo, bm y o hc ha.ho

deundo en ella une Soledad la sefolriá
Psor dIgoa dc lo plausos que so le
tributaron.

Msé aún so distngulen El lecha-
zo bonito entremés d lo hermanos
Qui4nteo, wei dode la pastor estáA

sar-aila Y Corido Itonzutalee. ¡ay
que cbyarlx, cmo dicnmermca tierra.

Est noche, en el etreno ae eLa a-
la Sombr, s eguroun lenoecirle-
te, co<tretlimo, Aeaeqs olo Men-
te norte, sople azr, sop ne 6 spe

~bL T.

ULuísmontee.
Anocie d*~ r có'o-fin la esprada

"LilaMote"' sasn mejr hetId,
mue en primer t-lenino, que baila

y cata con smsge-olay sumue
con profandacqu&rí Las an-
do~os Alhlas veobez eso bca
"co WlPerum de la belesa y can

.0¿eels, inoiagnily farruoa
cuo Poca veo~ oiasveo

Aícenisese-t~ mujer eegntlos,a
cbcts y gntil ciue pteco un bo-

lt do le Chinesmocta en as ye

El pú1ic la osladid sobremane-
ra asta vl-eeresloco.

lla, que -o#.a otra Veo para reor.0
s> ~lata-primera Ispreado que nos

aud-yo oda aoc~aesadodelo

El púelip hoel tatro lartí
cats in d PsnsparaverA "L-

le Montee -

Ioita que van do ompras por
la Avenda de @en Rafae, ci-

rer deíisssien l tsfé "La1
escjtuuian-a (Jedono, £As@a.

bes-loe dulcs eqolitos y
pitasque alí venden y ir-

ves LOe pusIeas de sta case

s« ri Wa lore toda pon-

AJEDRU±
O4MaIwek lalciassa

Anoche d~bacotno-l ee-
sífronOeesi', INp1ole Mpooh

(ea ]lí,»o . prtllprsquéso roe-
dimo en 'a po§ieibem neelo, lles.
Poienulo se sal-iera el11'<Gmbito
Evenet',

Nuesotroso0mla~ideosos de
szleisutAr el d~~0slt da*¡ elé.
soetrun lM proposeló, sdntok~e e

canste-que la o'ssermeeiodel so0e
QIbm"-g habla deltesaesefli
Idia-ute y disto-serio. del luego, sese

en efecto amoseé, pesdicaeola sma-
al4.ete-eVevntaalaa , pue las
negras por #m deistra siente ea baso

estanllo el aoqe ecuando podía ha-
bci-se llegado ALtea 'lquldación enqut
la &woióos de Ajedrp del Ateneo hu-

iera quedado con les peonasmás y
sin pelirodoeoninguna epeele.

Ambílonel <isis y en el pecado be
llevado 1lo petela.

Comso no hay rmal -iue por bien no
vesilA, el jue" ha tomado un specto
mucho mbIieinteresante que si hubie-
re-o seguiado aquel poltivista sItema.

le aqul las jitgodas hechas y 14 po-
allen en qut e we~u1pndi U.patIía:

fE&3ttiN> LVyAjqs
BLANCAS

p'4 j4
0 3 A RI
A 4-2C
P< 4 0 D-
1'1 3A
00
PA D
T 1R
D 3D
Dx A
P 5D
px D
A 3 t

PiAD

rP5A 1

XEORAS

1 l
t
4R

2 0 3A D
I A 4A
4 A x '
I A 4T-

6 P 3 D
7 A30

8 = C
101 D 3 A
11 D xD
12 Q2 R

14u lilA
15 0OU 2 I
16 A4T*
17 P4AR (1)
18 -ý5 A (2)
1 A 3C
20 Sellan no jugada

(1> Debieron jugar 17 C 5 T t, 18
R 3 e, C 4 A t, 19 P x C e 1 P t, 20
R2 C, C xA; 21 P xCA x C etc.

(2) Mlejor era Ax C.

N I

a aUa la

que Tdsú t" 9ruom

óbleto de b~epse horal~-d

GRONIADE OZJ
NOTICIAS VIARAS

La joven doñT ." (m;r,. are A.
zomodo, de 21 añose de eddvecina de
le calle 13 número 19, en el Vedd,

ftué asiAtida anoche por el doct~LlU-
no, de la trectura ompleta dlM ~.
fnferior de los hueso radio y enhilo

delJadoizquierdo, y ozgn~ede le
artioulaei<ln del radio cúbito der~h,
dejjroéetico grave.

censtituorse el señor Juee der daen el Centro de ocrrodel
ead., la seuñorita aarcla le ma~o-

té upe cuando estuviera b~ eea,<ela.

.Según Iniornes adqulidn por la
policía, hsa lesiones que presenta la sw

¡Torita García fué debido A11e impru-
deonciaudel conducor de un tronvía
eeticeo, en el que venta la les~naa

y al tratar de bajarme iota dió salda
1i carro, lhaciéndola caer.

El seolr Juez doeguadia diapuo le
oleteozei6n <jet expresado cenuot*r,

tuadtninla realizóun vigilante

En el tien de bieleetae delae"a
or e dola estío d4 TOSNWedo i

#eksplo~ln moapas¿woadw ,e,

Vioado quemadur.gr een ayBe

alo ys anesir J4eséAor, de 32
sode. edad,-ueaMlíse m"e~s

desee¡e el sisÁ~mo

31 mador Juez de g~ardiu~.1de

w~easde la
p de <doña¡0e Á1

De vy~l e~qs~op~pel 4~e.le Ir*~~yVssed

Depósito principal; Muralla 144.

m Ydeel4Aseere~ = atllb es, .

menes raospese4A.1 Milínís nque aso un s1glo
Nea ooa elees e~ee v ari alua nlo v~a

esosde l¡se pos e msuquinte4la a~,a$-
oa~sssh<I5Ot sssla C~ esad M O.~s&s

Siad1 p~"íLkk a PdIe eeeedtp- loa e mo pe~ l
c& tender Akos leset s.1 -Qi i ~t l.-

i nisuna ha~alold de la ~eso me- 5*stA entu M~
ge 1 de lae@selleda*idv-49sdot~
bu 1.un timefusoarlo1 Leíe ~4da .Od~w 050del p#~

&~¡a eo éiadoLes>La el eses, fe flisdhdd
eL~ noaaatussral de la Máosatu le peedroe

mómerd. D -4e4eeas va ~ld~.

La policía Ocupó sa la 9^sau e q,-1Q~que
~ &~daacotaoel I%0~Lsn. dsUoe-aulio

értae una para den JEEJ R~ aie os jpiidee euote,=
ma, y la otra para dell Dólres A~os-L llorAlnAO-

ta.Un si almeilustre dwa »A e o«3i "cór Juet do guardia conoel lenosic
de este heeoh. a-Eso oes nada, dentro dceh

@Ua etrá t«todbueno. pero esí o
Al estar subido en una escalera de Quiereut~dre~?, tiene 0e remen

amo quitando les ppeles que habl a lar en abolt a tocair elrioe
pegada en laa puea de la ~ia nú- Despll>s de haber salido elele

mer 8 d Vllga, oeemleadosdel1 pguta l dotor un amiígo que
epatmet d l Saia uoba delante,

desreosa de careo el bhanoss _ó -Por- qu6 e ha proibdo
lluergoZaple, dependimtý y Yc~o que ue4eo imtruneto?
de llenasa número 11, cuskadoso la -Po"0u Hio en el cuarto

dgrescúiodrcofrautura coas leía de la etreIdd de etmisaoea
Inferor de¡cút e variar
cotuiones en diferentes partes sc

aoD" lesiones feron clfidas- s.UL ¡IZ
Enlacaa unicénnóaco , ui <aoPERDIDA

detenido poE, .1 t.c705,l e!,ni*.Onoi
hc, loel tieu-a s robaeeipesreno Pasca acua or0 al-- OleeooNViclss c5ieL

blano<Joó Memo drega -- es p« semse t aeta
le hurtado vaiaspleasderoa pr o d. n. M~a¿nde Lso e m~
valor de 68 pss uoheco 4 -r"'~01 se-.
en la cLall de Compotla esq¡ne b

El-detniofu& puesto A d~ole¿ La N ¡ría"
del Yu~ad de InstruccIón del Ete. ÁUAR 6

El joen<omóGnlec Pulido, D Gem-1~"
pIcado de la impreta "Avisd~ Co- DEIG. GIIflt,,Z
meroa' fu ~itldo en l Centro de o* a recibido .1el efibrnaplez

8~ ávoe prlaser dWIatrlode una he-dedsbcoayínhw~des.
rida Inelee en la ~gieiP~ ~ ~~tableascantantes; temblón esehan rect

d"o depoétc aeqenti i ido Ilalaldad dejugao rpc &
met:eao euemsadneet re noche buena y Alo uevo.

itlda uaUNqeAí iera A4

A al aisteacia méica.I<'
1

<, 55cis sSLOte z

El la calle 17 esquina A M. el tre-
va eéctrico número 164 de la llnaae aluo
Jnirersldad y Adua'nearrulla un a - Fganclsco Palacio y e4. o evan
rro que condncía l blinco José M- psrest medio A todosís agoi r
rfa. Pernnde;ý causudolo os-rías por clientes de esta Cidad y toda la1-1,111
valor de 9 pesos moneda american. Dee~aoles felics Pascuas y ul

£l mooisa qesonmbaJoégrt-mosuvTeiente IDey: im.
Vila, acs a e Frédsd CI2, 44y46er sioBelcaesed st eh. Rbon% iciemnbre 23 de 1004.

Alspesrq ed un tranva eléctria en
la callo 2 esquina A 1, el blan o sé

VedaJldoso, ecnode la %elodo ¡NkK
tMM6,1t4íb 2%éabaJ-ohn Wlfliamss, vn aaC AU S

casaé l ¡rcito dePaciicsles- in ptapoeO.o-s<l;0origen

Vedósefró esons leprndiloverdad >y ézvlu~tc ¿npuro.
e aye elosarJ e onuaetaco-r4 el ino predilecto de ls catla-

nació ¿e ~ u degurdasO oza cjde Weas fam y se recomien-

____________________da pr su oequldelicioso.

<3m em 4  Envasad ee uooíalon feo tío ene

5¡ee.a~.OUs55W55O~DULCERíA LA CATAIWiA"

GACETILfLA.
[<o vEmosxor-Tossexeepe4óo ya 4.«a's»=e u lesail

Nmpeeesaee p Pap'reto YOAIA.

es fdeeli~ de ea nes sa út- d~ - i--us-
fls et~adltsprlar ia. V

me- en tresa~tesde Marco^Praga, r4L-t~ ,% . e-lapi i~.
toad. dspésNovell el ~inlogo ti- iraobo4as1tt ,AUsdsava e

taaoU» ¡et~acamocome e drete*u- ~ foao0tp.41atio=~mae

La novead de la noche consisto su "ýAnre" eoa 'ore-sll4AmedesU
l ~avao do e mol o, a, note e utso adse.bisoaet~ha.

de lehermnosQuinítero en cuyo c4e- te ~Us1
sep 1 igrrAn FEsperanz a Pstr, pF, ocie-se1OB- y Vo

Mee-io nr, víril¡~ Garria. O-ÚiLea TOttt Jep*
ycb F to artosde a C~nal- 100 tl

VA LO 00.sombrea segundahor, T
coattod~seel P~ raracn iaa-.LCÁ BLete deconi¡rar

1e W520lci y L. s ~P~a, enpri- -Eee ela-uodeeOdscs
ma5 7 trsatanda, rospectiveamp el~ed M.tt O a sePsio% .

te. )Ml

-RWetc, tan splwsdida noee e__
es~ahr otózes~icl. sobAGRAN U~JSe

das tesla del.lseo ~~IALAA<
~ s. = 1i

Yen áA~1 TOdOdU#
de l -Y 405el j P75 osea, ttr¡las¡ao~eoe *ust

Ses ba«« de U tnaeshs9~-~

sl su.u ie de mufle-el he~e y-dese sbobtMqs*
GOLa u tss leWSse Ee

dewa an m" stlede
dzosbeSse

l1. M. 4 m <z h lea ura

Uni- fue-aasaA ale-ob A
INe-o mlo bams sObe d~ i aol*~ "hmL



mIN urm
* foeaemld. Di, sbce de&09

¡ U )¡k~to del DIARIO DE LA
tIAXINA.1

Muyi melor io:1 Ube
ti a~d de la *ia,"~l p~e mais-

faeeS que atralease *a eis de
tic~4.e re~ai e *apoeem#A ar
0 en peblo al ver regesr A e mest
al k~mee ie o teat den De~sse
1~ ftea, cdlte per el mofeño- (lebe--

Noe secilo hacer bIstiorta, porne M-
ai ¡«~lu laos ü 1,aatsn oo e-as de,

Q«t e trata; y, adeesl reebsea etán
ol-.correopodenetos a Aboa fa te
amiene las male ado beitefwade

e~maee l pertínetito para detoctrar
la leeneieato Sel 4 r Elors.

lloy concrétes tan h6ío a ecatsigneo-
- nal fin, la justíla be abrió Ieper-

ear Globernador Provisional
loed d sta adetenido oaeos de¡

asentis, i ndulteS el edos- Elomia, que es¡
lo mis~ que decir que 3o. Maigoen vio
que el sedo- lo-sa e inocente y qe
hata él (11r. 3Megoan) no a. vió este
Infeesia. Pero eige nial, porque la

¡dos~el de lilo-za también la heesee
viejo muy claramente cuento. le ocooe-
mso y *abemo que contra él nadia ha
deseado ni podo-A declarar ~ae alguno

que le perjufileerai, teniendo. además,
eosotroe en au aboneo lo. mejores antece.

-decoIc ¡sin nota alguna dsfvorablos en
sw3 larga carrera cnmerial; y por eso
hey, que sabemos que Ur Ma1sgoen tile.
no el maismo criterio que nosotros "ee-

pei A cte asuno, no podemos msies
eti loe oygeslic.o porqeue al tun lo

Satoatriunfó según debía triunfar y
ce puebla, que tabo dar A cada cual lo

que so meree, nso puede seno. de ego-
cedeer profundamente el acto de jimatí-
cl; del diacreta y recto gobesinantS que

cacriterio más clare y unos lopareosl-'
,-da* q tef la honro, deretó la Inmediata
'libertadi de un inocente. ¡Bendita me ll

jesilol y les hembree qubeecon rectituid
do *~¡ieanto la adinin trin 1

Seudo. disgustos y perjuicio. de con-
ialderaeleo be isfrido el sa~r Elorza,
qpu. pesarán neceeao-ateete "ora la
cesteleneim de alguno, pera, delpeife de
todo, satisfeho debe ~ea por la do-
~ sorecén do afecto que a(aacire~ret á
este p*celo ha recibido pa« pate dil ve-
cindario, que (aido de sasl~oae, le
esperaba con anoto en la estacióne del
ferrocarril, aempelátedole desde allí
A en mrada con visibles.m tieeras de
afecto y veo-oliedra Peeeo-i por verle
retídoildo A la normlidod do la vidla.
,Y mies innegable que, por regla gene-
ral, las accietíes son un retrato fiel de
los scntimientos de lo. individuo. queo
la ejecutan, tampoco pciede ponerse
en -duda que la demosirscíón de
efecto y stmpatía llevads ayer A cabo
en favor del seSo- Elorra es propia de

In 'pibln diígno, de miras elevadas, en
medio da tanta pcouotez y bajeza quío

tanto abundoso en e"tos miserables
tiempos, y .que se lisura andar-culto
A la ja4U oeéae lco ae4 lo

qu leva (ac pubo 'cta escin-
- - e lrique las euee'eia"do al moflo-

'don Niolás Rivero. Director del ?I-
I110 DJ0 LA MAINA, la. gestinues

cwocien para U ealccéón del iu-
- lelto del sellar Elerz abMh agrde-

-corle eternamente ana bueno. oficies
ee de la primera Atoridad para

óbieaer este acto de justIciei reparadp-
- za; y tal lo buena fe y la nobleza dl

MUJOtK no ~stvieran Ya d*mo$trIa-

prostado.pera baer luz en este ason-
to tel mdl9 hecho de beber aceptado el

QK ly en~c encargo de getionárx
cota ¡ndulto, mría un tituló más que

mudlete jahs. que el vecidro en
- - étaal. y muy partlculeromete todo

eScea porque de esta 'cas, y jan de

atoe, deben so- lo defensores de lo.
eespaflee.en Cuba. E

L&ii Aí.5ceW~A9 M Oe1ltA IW< 4 A
etal tO# a si eUITO De ttiZOO ya

ais. ageLaseOa-S p»es.s4 es-
1s4a Oor r~es1406seess

~s eniermnediaiky ikila >r-
pida »e eoaeco * loe esngos, y

GW41,ii4~ oc conoce emí ed bn-
W4Uf ¿qívezu. Ninig~a éina la

Greo nófonoi
laro= ao-ido de gramófonos Viciar, YA1

, 2xevós Usco, frase

A NEILMO' LóPlFZObi

cOm~l l* aleede

41 poie*$

f,. e-e,

7 .6
m ~5

- ¡

SGUMS, 'r AIIO NUIWO»
m 6 010Gy.

cibe y.GOy1Di

raplee 21 y 23.-TCeI.05OL

1 ~Yrio-TiV7 3B i l

4' e de tu mbaaa

fremabarril. ~mamil#¡ amej.ra1teoeprea. rod.ta@~ ¡ mle<, aomi

3"r<tcO > (0 0f1u.ta.r.ino aerpídamojo
T.e~ el. l aell. uécmutm a bo. Pr*d e 4.¡Snes. P.C. beo. aiva

C. B. Steveno & Co. Oficicos199 rreatai4sa

M7SN OPERACION
PUS, MRE. ECZEMAS Y TODA CLASE DE ¡m¡iotsn

UnRAS YTUMORMS das semir
4LE> r¡lidad.-V

ci. .~3, fila y 14,0

ÁGU'IAR 95 iI AIBANA.

74 a4e. i6nwo gmim-Tmt*mieato r~eO.a de le ietaae mepio de l)u fábria

C4ds*Xwo lleva unt kloato que explilo 414*4 eee*labMt l

»wel. I que debe obsuyatrás para al~pls IllaeézoTSiwe ehqreá~¡e

4ta.

r.

deola e preeeel "el

elle ensala del tfmflentleao O.
j~ oDe. José No-ea Qaret, oMe@ l

0eeatittento cmn que la s~í~I e
enterba de la muelle del áale r
Garcia.

De~pea d di oenta de lOo gastos
oiigiiacl por lo funée.fl del acOo-

Pd-ms Gareta, mecediando á la mutua de
94 " 6atTúo, 1Un cü00l fUeron

A omeelde,,e >S& óo-!'i*, y apoyado
por eon¡ todee los a~, etés, m" acordóS
por unaildaol qua e e 4próuimio poe.

'mp= to Me ne~ gne la cantidad 01111.
oloe perA a e te~ miento de una be-

m4g el gtra ucera adiemo

,)a bi eo ppr uae¡iad
m1= '4 ky7llAptTtiedtoíd* (Ira'de

Meiuate¡ el* *ue&del4 d ~r
Pérz 141, quee tatitd celo trabje

en oboquio da e i pueblo, se la pos"a
ji nombre l tramo de carretera com-.

iprendido entre dicha localidad y 1a"0d
Alquíae ageciz de la calle que

Pue apeeendido 4. ?Ayudante prioe
4
de

la Seceión doea(Uádlmoe ll ~D á!tn
te ft lormoi Prvincialeb el empleado
don 1ealOeas,

Se concediero,80 días de liceci- k
la seoirta Tergea R]ovira Cepero, 4uo
me encuentra 'euemL 1

El eñorm, tSr'oliditó #e la iaólií-
tae eepl pl!¿ e Jel 'iencíhe
la mebstparala oontrUeoien ypeelra-
píen del puente construido sobro l rio
do Snas Cruz del Norte, en el pueblo

dle este nombre.9
So acordó penar una eomnnlaeiá¿al'

doctor cesar Mmo poy la andica can-
rielad <tus cabró por el cmbalaamainsen-
lóo¡el eá6er ee¶ltOIde'a

1Y monhabiendo,- otro amianto d4 que
trítar, mr4n U laorden e¡dia, &e oa-
pendi6 la méSid.'

comcr el sol. ?iase en todas las
joveríaS. Uplio IPOrtadoel

Crúiiex.-Plausiblo acuerdo do Jbo.
ccc unereolo de1lacuaos tílos eiflJ'
del 4silozía 1 1 rn$e4e Paull"

or.Y l~lIao Uloo- Codre-

'Con uziýo ligeraO tmp lel§n que hT
el dcr.Pro Uderobada el 11 a
de la secíde anterior. ~

Se leyd ucna comíonieoátdn tiill
trasladando un# qoteje4 4ddoqdon
Manuel Varona Suaroz, rednte de
la Asoiacón (de Piropietaois del Ve-
dedo, aobe tal ieúaularidad Jal erv.
cio de abatecuniento de agua A oque
¡1a barriada pare que por la entidad

eneorgade dee ese ervicic, 7* *sea 
Mulipio -á.Ies (QlUcim LU
tienda ¡p e 1pa

d y 3110 qe la labe
ción, regulando ce*t~ip1 jJ

C~Oes e ¡p ~ujda-taun,ndisensfie
par lavila Js c,.íigenoendicha. h1-

oAas. iu~ifjcoiiqfu~=prba.
A ocoun té 41ses diá 6 ua 4 n

enmunieaciela delh Mayor (Ireeble, tras-
ladando el aí-urdo de lo Jci.aO de $la-
nielad, de po4ir al qg dcar Pro.

víslonal que s ordene la demolliión
4~ 04,40 de Pristiaa y 14 Om t
alón de un psrque público en el figgao-3
qcie aetealiqteo ocupa, y pidiendo sen
lo isformee"Sutoral pofdíade to-ip. X

tUod ' dereco que puidiéron taoe4 loe
eeclanste^ hacienda una relaei6n
concisa de dicho V2ecocado, asl cuino
tambikeL JI~eceel I ?ge>,sore la
eonrue 4.te Y& Kb uMoy i
éste tdeeá-l, ¡ ~l l ~o¡

mara*SbLombr e

FI
m e,

6 pre*~ que lo haga e1l )epartauet
de Cfbsm. Páilo.

De- ep e lyeSel isWmr~ emtido
por t ícO tt»"m"ode 1,5 spC4~ .
cUso, re~o U ~eleamenel e~ ~etet

Mioeacdoea el leo-edo de M%-a

Enu dicho tnorees e hace unaoele-
cióemeepleta. dlasnto y eese ~ ee
1 sus mntes de d«»~oere lMeI'~ y

e onsflairwe ea aquel lugar e~ .e
cosoiguente, en parqouel41,Ne
- vengaeme el flameo Eepm8 eA e

la tri1trroael a eapropiead dM Ma-
lnicilio le la lipotéeca A que estA afee.

tado dieleo M1r~mt.
r, I~o-Doaisgues RtoldAn cree

que e .yutanlénto no debe pedir
iatitorieeolón de ninguna el~o al Dlen-

¿'o lloÑác para la deasllild, oe
llevar leía k cabo, comuniando míeu-

>pIconte al BSaneo que la denoóttefóo
Íobedece á una arden superior,Aáiunas
cuestión de ailudpública- pero opina
que antes de coneruiree parque de-

be canveniren 4 oeIDUlaco sobre el
traslado de la hipotoA.

Les nseflsree llernodez Cartaya
Mo-lo. y Frelizas, msetetran can

1tfrmm' con el Informe del Sindico.
i El doctor Plorto manifiesto que le
que debe truitarecan el ¡Sonco no té
ohoro elo-raslado de 1a hipoteeo que

afecta A dicho llercado, sino de la can
elaeídn de eme gravaien, por hbee

idismninuido en ceree de $700.000 lb
ideuda y haber duplicado en valor )a¡
oa. peopladés afecto. tambiéen al

iempréatito.
En 4ettuitivo, se acordeS por unonle

¡oda ,lio siguiente:1
I'rime o euna comisión 'ei
Cncejales se entreviste con el lJirce

ter del ¡Sanco Españlol Y gestione to
conducente parala cancelación abo,!,u
te de l4 hipoteco 6 en traspaso A Oitto.
propiedad municipal.

Segundo. Trasiader A Mc. Oree-lU
el informe del seiñor M1endoca que ca
plilea todo el asunte, Y

Tercero. Que el Ayuntamiento nr
tiene loconfenlenle en que por el De
porteneenta de Obras P'úblicas e ll*Vi
(a cebo la demolición del llcrcatlo y le
oonstrilocióio del oparque, poro htiuoen.
tendido que el Municipio no Pajar¡*
nada por la demolielón por ten#¡
oferta do varias Iperuanas pera lleva)
a efecto ese trabajo sin retribución al
gima.

El doctor Domínguez RoldAn pid(
nl Aloaldo que ordene se vigile el clan
atrado Mercado do Cristina po-cqué hi-
llegado (a eue oidos que los rateoea-oa

catán llevando e lo o-males, itMOái-
~o, azulejos y demás efectos do valor

El Alcal4é le contestó diciendo que
ya labia curases loea órdenes necesa-
rias al jeto de policía para que séllíe
varo á cobo ecae iilancia.

A propuesta da el Oo- Alcalame
acordó, por unanimidad, previa la1 mu
torizaci6n do la Secretaría de Ilacten
di, hacer ion regalo de Pascuas el1AmlollSan VIcente de _Paul'. 1

El regalo conistirá' en confituraso
pare los niilo5 eonee y juguetes Pare
los niflou enferiod eé n'$100 en ectI.1
vta para&loa obras de taller de lavode,x
en construccións.

Se despcharen otoe asuínto de po-
ea mportania oy sa levantó la acaón.i

Eran las seis y media de la tarile.i

POR EL' IUIDO
Niioo-o elatema.de

1aleombrodo para faros
En Toinily líanse, so ban dotado tu.

loa Ion foro. de atchertesde ineandes.e
44 no~

6
teha"Klion", alimentados

un.u~la,~ ul1ier'eue den una pu.
Ceoeluinualotredvcee mayor de la

Ma~r¶u la antiguo.,cnsumien.'d -emeiilo nuor cadd de coro-buatible.

La intensidad ele loalu= que producenía
e tan goande que con loesjpoderosos re-
flectare, de que Van provistoe, llega (a

k0a0mijo croaa de oto-aa nacionea

también se ha aplt6ado con resultado a-
tiifetorio este iteea de alumbrado.

Y-patce'qué, eans* bu o &buenas
cualidades, a. exteuerAjmuchísimo, l e
,tro nuevo procedimiento no le soxstitn.
ye con ventaja. Amí beeaso. viste que A
lo0 primitivas loce de aceite teciapla.
taran las deepetróleo, íA (aolas del r

gas, despula vino la ld& eléctrica, 3' alio-1
o-a vuelve l petróeo con mechero in-d

eMt los dSe pets-dle, u.odedo4 iro-Ar-
> hur Kit~oo qve lasetó e¡eote%,que
.lleva m oun = t, y A sir The~" s Mt.
steses, lagesiee op~hue*sl de TninIl>)

lleemc, Iquieeko lapiad aa ale edad d
loa faroes.

La e~melte de l¡u o-atoa

Parla, peabíli m a e~ee " o ieta catols
coerc de la estatura de la* ~teraese
eseropea., Ismeicedo miotar que es mayor
quie la de se . ao4teeesposm.

Al efecto dieW - el rey ede Inglaterra.,
Eduardo VII, ti~ne elopulgada.stme-
ea. de estastura que m e~ sp la reine
Alejandra. INl oso y Ni~oláIIparece
peequeñoe al lado de la noana. El Naleer
em de menor esottllra que la etepecalo-is,
y por cate muotivo cuando sc fatagrefima
juntos él está en pie y ella oentadla. El
rey ele Italia apenas llega al homabro e
la reina Elena. a

La reina Amalia, de Portugal, tiene
algunos centíimetosamna do estatura
íue el rey don arolo. Alfonseo XIII de-
se [eantar la frente para poder cotí-

emlrloo hermoseoojos de au bella
-epueta. La ceina de Dinamarca o.scena
4igatite al lado de su ¡nacido el rey Fe.
lerio-a, #ins que e-ca dleextrotiar la eleva.
ilma eatatua de dicha eoberana, pura
ésaes cmueca y s ueres de dieho pato
tan muy altas. La bij1a del difunto rey
Cao-los XV me distingue también en
ete* particular.

El cronista de dicho periódico hace
utor, por último, que todaaeat&aaeolié.

o-seas, ~%me muy queridas de ases
alblt. omiran A nadie desde la al-

tura de su glandeza.
Wells y Noctemérica

Welle, el popular autor do "La geac6
o-ra de loe mundo", ainsiaba conocer
unoralmento el país de lo. dollari, o- al
3n realizó sui dese. Tras de tina reguilar
.stancia en los Estads Unidose ticvsi-
ter la Casa Blastea, el Capitolio y de oir

1 ío. oradores deli Congo-eo, WVells, can
el ceo-ebro vacío de ilusiones y- la mate.
te rebosando apuntes, vuelve áA Ilca,.

"-El efecto que preeduce Washington
-- lha escrito en Londres-co el senti-
miento de la falta absoluta de concen-
tración, la nousencia de algo que mea
o>rcheeeible. Todo e demasndo yanqui
L~a plazo refleja desde todo% lo. puntes
le viste, y liosos en lo concerniente A lon
o-tido., la dispersión del poder, efecto
particular decaeseantiguo compromio
que ac'lame Constituióniamericana.

Lees enteres dhe este revoltijo estaban
ascutodo. por dos epectros inquietan-
tes' -elde la dictadura militar y el del
imcperio de las trbas. La necesidad de
empararso de cato.speligres, exaspera-
don por lo desconfianza mútua elq los
Eotaeloiles obscsionaoba. y en suo obra
no iipieron ni pudieron prever la esar-
ose asimilación de intcreen' prodocida

pe-las vías férreas y el telégrafo. Y
oio podían prever mo-no.las facilida-
des decocrroupcióln electoral cine qa in-
veciones ofrecen ao loe políticosnada

esco-upuloios-
1,l1 resultada dottodo ente es, en Wsi
tagtan s una legislatura que no legisla,
une Gobier-no que no gobierna y sana ad-
'ninisíroclón psueo -respnsable que
ofrece el mís vastA campo A 1loateroci-
nis. En realidad, el Cong-ee, tal co-
mo está cohotitoilda, es lo endeble. lo me-
no. accesible, lo míaidefsScaz de trole
lo estatuida en nociones civilizada. Eme
Congres antiguo no está (a la altura de
mu misi1n moderno.

le partido ae Washington mnás c-n-
vencido que nunca de que IX necesidad
aupo-cmo de América. la más esuencial
en toda obra do recentítución económi-
cay social, ela forma política. Améraica
cacoa tiene necceuidlad dle ser deetocroli-
tab,%

La higiene llrohílbe el abuso
dle loo alcoholcía, y recsotíendea
el neo ele la cerveza.moho-o todo

lea de LA. TROI.CAUL

DE 'tmA GACETA"
La Mdeída 20 publica las siguientín

resolitlones
-Decreto 258 aceptando la renuon-

'ia-po-esntada por el motor José J.
Denco del caro-gedoEsco-aeo del
Jisegado de Instruceción Mc Oeste.

_Decreto número 259, aceptamndo la
-enuncio presentada por don Vicente

¡'a1 Toaéd dcl ceo-go de Emorihanlo
leí Jugado de Primera Instancia¿
lasunoi5n del Camaprley.

leal malo a* do r4vAw* oft*94~

1
-Derete 2511, uselee-ndeal r0~

Reteson ate, etea Adealulered" er ee14
Adietena ed e rp~ e nte nsel mN~id

-- lecm aleloeba*la que.haid
tener efecto e elam29 delcorrienete tao
(le linees en la Socetairlaa(le ismetou
cides PatIalba pam-au etfiktra del
maueeil pera 3l% esursazcpellmíel e

coteaey ~ue A la. Aulas le Mullaft
de ]ni llecaelasi'*llblleaedel DIal-ile

Urico dce la Illaisata decente .1 añoe
esolar (le 1006 A 1n?.

Mt~ eetel LAXATMINNtOSOc-QtoNA
Ea stic.,-ee es .t,6e,eea el inmr*el mi so t

u,& A -- ,,de. E-W novI so ,Oella

ASUNTOSVARIOS11
rln Palacio

Neictro comnpei9emrr ni Mpo-ea,

eoi se-foroít ro Pere*SccedeD-

iloe", visItó ayer lAtao-l l(#sornaolr
l1roviciaisel, e-uieasl bjetn dm elecpo-
iseorles-e" perjitício. qeite usufre el co'-
meroleesagettera], *-,loe teuls ssia
aseo ele Lom 1asl,i,.cese4elretrae.i

eliles»eobseera cas el Ntpeg e mini-
tro A las faeo-sa e4 Go<Sbiernon.
J.lr. Mescoprecesti6 l gecler

Fernández dar las e-lesa oportuinos
para que cuanto ateo.Pesean ii4fehn
llea cantidades que oc aiecceíanore tri

-Paro hablarle de algunos rtire-
lares relaeioneudos co~evarios Ayudta-
ralelatos cié les N'ulti, vietaoaier
tardt e íaon. lo e oeraae* o-

s Nigul G4nosu y 3locnteagcedo.
No hay fiebre amarilla

El señior Gobernador-rnc dijo aYler
tarde el Jtes .1r. Sboeoich-no tOe.

p-e más noticeias que comniicar áAni,,--
des, que las doe iai akl io dado do al-
ta el fínico ciferotade liere amao-il?
qoue axitia en [e a bana y que -en
Cárdeujes eolia preentado unocesoe m0-
"eheany. - .

--- ý -, 1.- 1
1 2, a y -ý, c , 1 1 1 .

ders, deotudíe--
Isotel.- -- írhseir'i e ea& e

@#"da'e~eue.~apidla diariussie.

l10e recpt^pse-kee a.arwt-elos^ peses vi
lo ~roee oery 1~ r ata~ee ic o110uSe

asuemeeey COMps-síoeds <eépaes~o l
IMT~h5~1. le lesute41*rá a eeslcmbi.
¡¡elad celgiolccen saloas cfcee n qe1
por ¡altakalonle atiimmo eo puala
prmcieeeseen ael6>aatce lels opera.

1 Traslado
Por 1?AMecreejOa el*h <*rtro 40 e.a

f&%, se mesisftus~ qIeo c ideo-aa-
¡&,¡adas la,is nan uMsee--so l e^N.1
ticho ele Isnlea ieaol, por Lccipa-
o-lía.

ComplaC14o
lleabana, 20 dle Diecembr e e 19031

Swe~ ioetet d<elDIARIO DELA -
MARINA

Distiegielulo sflo- y-amigo:
Me pco-soito ¡t iibee% otadee gar 1

taettesíhaga ceseo-el d-! p<sieieeí o eso j
mers lcfoo-eeeeiós. peer uodi-¡ del
ri<ello de @V <1ileso cargo. que en est
d,, hte leondo poeeiebnde 1* Ads'ul
nietroelóta de 4 dla ade ele t tctt
e01 qlque Me o-cazco mí todos Mis "e,"
vicio".

ubemIescelcl dlsneilio que enpl^,,
fi dle le íIso. loseen4e n odecuil.

quiso- oto-o, a~guemiAióSn qeees-1
ria muy sensIble.

Agradecido A mei bonda-d, mi"o veiU"e
de ustedlaotasutunte.

satunio Laoto-a
Fiebre Amarila en 11 Habana e

líabana, 21 dcý Diciembre e.1908
Existencia anteiorr. 1 1
AlIs----------

*Nuevo0 . . . . . 0
Exioltelcía actal¡. . . . .
En el ¡ierior de la Isla. -
Existenceia on4trí<o---------O 1 1
Nucoe&~50:
En Oád-dna--------------- .1
(El caasoque aparece*oaCárdenas,

E. halla aún' pendiente del díagola.
lico de la Comisión.)'-

Por orden de jefe de Sanidad.
E B. Bacuet

SraL. MAYENCEíC"

E - gm d l ~ a E¡. saO t A s .

JiAE MONTEIN
& rea. , isa. OmeUiiln ^AU OO0« tsase
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-~PILÍDI18~ PR~ECIOSAS

Itotiisadis utsleaa eesu ques

s elglr y amsc¡aoy etsas te-
Ocomeas esesc¡cc Jamáis pr de-

~kl m" a Mde. Juagaw po ahí de
la eotsalea de nuesara alMa

MMa los filmpoe en qiueewvivie masis
Otepeti, un esbies tardaba imaelm llam-
po n hacer-e, y cueow mo t~o po-
asan la Apialíd ascesíria lpara hace~

ise sabios, las ssidiosi ao el anuncio orn
Yletosea Mmyc> rntula.

Aili-a se et,mnilde al vapor. se cebec,
dwpmda i t ia Akl electrielilecí, y me

llega 1 tunca suflelemicín conupietá, te-
riendo pceplcoss cde cuatro libres nial

Iéosmile raes c& reluambrón,. quie
d1han (S escitas con electo ntesis pro-

cluec un giésn.le efeta dc pcrspcm.
tiva.

LIBERTAD-
&No hoy ya* noita MA.cíne Sel cun, y la gilím lis, únies efol ti¡cee-te rocia que 1írammt aaetea- cotral a lihceu-td de nuie-n reens.é? ¡No!1

El1 olimpo n di.,,. uo brig.al si it de
cci eIesr tra diviniad. La lliblia, ea

el Libro e la lz«.-bidTit, leda im verci.
dcihiobrí-: ~¡Ila cxtrafiaI' Letra-

elan¡Extrinfla en efectol Exims á
nuestro~ capiritui.udel cual sc apodclrr po-
ra coniertirle A ]as vauní, frivolida-
ds. . esci-lí e mesra bolintadl, 1
la qjuo N-iri ata-muía baila quitarl
el úliinii V~-ecío energia .1 ; clia

A nuesiro corazn. cuí (n snto afectes
mancilla. para reeciplazarlos ron io-
reí saelvajei. ;extrañia A nesmíra paz,
qute lsertiirba caía remordimientos ver-

gcse. .;- extrulía lA nestra felicil-
dad, que aoega et .rees de loco atiur.
dimiecto. airu¿jénuitions luego aun restos

¡SI. ca; bicn extrañoa!
8.1; 11.11o -u no habitiual frahqí:ezallsaa mdi brevemente:, i lo -se,!

Hlijo ní,í, ~ dice Siiinli ponte
en guardia contra la extrfaa Snas pri-
murran palabras« aoc deslizan deu era labios.

dulces 0 trasparentes romno Ita gotas de
ui.- pa mi. Lsútimas son
i/mmaí oci albsintio Yaruldas ro-
mno mino espa cte dos filoiníYer ¿ii-
lili~s labia .n(rtrirt"s, niieiia oeo

gu oí imi. S.Vcc¡oai uutrm Wimas
aeim¡nrapi qmts bsclíca l outa q~ot

¡le ah rl enemi ao ó ab áEscuchad tadaf a5 aoó alnde en so amplio, estilo.-
"litiraba yo por i ventana y yA uan

joven que caminaba mun temeraria incas.
pcrienciÉ. Atravsc.6 la plaza ¡pública,
vohlt la sIqun" y se detuvo adelante de
le cas de la extraña. Esteb.oscauro, si
día tocaba ya con la noche, con una no-
cIte negra y tenebroea-iii obtciq,e«d-

clgine-Y Lte ahi quío elia es acerca
A él adornaeda y dispocci para cazar al-<

ma-eoc ado copie¡da oulnia.t
Acariciadora y prodigando auonrinas le
att-ir blandos palabras -- qnaíe cíiéiil
secuaces snos-y al fin lo enreda ent
elloa-¡retínét £uam'

Toa se traducir con toda propiedad
setes palabras. 1 - ¡lis visto A la1
ands rapaz y ligera dar febrilmente
vuelUál A ino hilo veinte vecen cien ve.
ce alrededor de so vctima agonizan-

tel. . . Plues camo. zfeeli eMa. Y1
le arrsr con les halagas de kma la-
bios: el blsodait tal¡ie wrucaesacc Pro.
trart co.sl. Siempre cormo la inmmndauí
araia que men ves liadas su. hilesarrastra A no asesinada víctima al rin-t
eón más oscro de su tela pare devorar.p
la mnás cómodamnte.1

Y él la sigutó come un buey que osu
llevado nl snitadcro-aia beo ductus

ead rleamcm un cero estfipido1
que iguoras que es llevado al epo
Quat¡ egstu éPitenoa q¿oo al? viuap

alltw iro>mtur; sisear lraa.t$gt satd-
14 íector ¡iu-bista que el ierr le
le traspuse el eooAtnnc (2). q

l >nesr la libertad en medio de ns el
eaubesadu.tf4
" Apelo A '<soro miamos. Esuiechad el t
lenguaje uslado en oell materia, en pios
y en verso bajo lo. emblemas de ¡lfo
reas6de ha pintura: no ce trate allí mía*

q e&lvt< dulos esclavitud, te
doae, de cadenas doradas; las palabras
da reina y de ídolo ae entrelaza cnen las
adoracions y jurametílos, y75s habla así
postrado de rotillías.

CaatodaL1ncompletamntue ridí-
oulas, ipe mí cJde. sefllras, aíudo el
corazón ha r~Ibadoan aiencida 0
averguenzim -c V.de elL nAa Io

oVe Amlnjjo Hércles vestido de di
mue bcccobre una alfombras lesd

pMA do O&fals Su ojos terribles a
ta plevado basta tnr yo neAqué

aspecto lealimos éidota 0 labis al-
tivo y vigoresos dibujen una sonurisa
extática y beaifeca. Su* maom, aula
mano que bitndlan la formaidale ma-

co e ep n o freontosa y torpe ia-
belisl ndar vnueltas & uns ruca l l

aVedlah? vedlo que lae*~a ha
= eáde é.¡¡ rusablse aje que fa

Veís ahí u. líArculoa, el gmea hldk~ea
me ha . r ámsíd Ul a ~Ioga ss- s

"mies pe. sala m ~lleí » deje de
ae sem¡aoensa 1 A a0ía no se

lea pedri repletir, sald stever- Aí
me dea p~,ta m

Do te (sawd 555ttlw (8). el
.11l

t
orfa mi e aa eu~ sls »- e

hr.rcae qu e. vlastra hiela-
¡, l, si. ea mi~oi »e f.me e

iellal PeO aiu&" nes cla
l4gvias ce mestre ejo se astr

que tirece1martauea lf e l e ^a ,ym ute desacoista m~ &sae ad e
- ~mirad initnte haca* atela t""sedluvio de etvleemIsuo qe lo'atl A1

Pras, la etram aal joven c lonue sgas filiteo lele meallae sspores alta. ~ase citosene.
dle Ras mirads see ieenorapce =.e eda uetd st ualml.aseomtsde asdpr lde

tafia o@molls, cee etflf o coi, > lelgoal eek i No e .erdds q1 tait s dido. ~ qst~~pr
encimna el Yug. ¡larejoven, s. A m alelMeeauahmtri ema lmi ae lulc¡eatas qurl, .,r
ater reelase are que no esoelavie 4,, R1 emaoce.a aquí al j~ uamas~ t de no lan sa ls, mi ~ sabsqerr

ne suuemlk Y aeasetabombt ~d ss(lliora t nteño? líodér~ 1 a vece, seores, hbiera lt!.~rgnt, Le diceek palelírgosde amor, y ertn dIalho tsasre Aquienri ícasprecis a qceer.-
él bebe ee lenuaje ioakso y dulce, estatuas< tosdotiUss.ms, y de 41l e embrlsga.y - ¡Jdvans. orad aliento y bls y
(a ore Tnto!1 tonto! ¡no m 90~01A Y hor iclres idilalos ms o edlcer, sa fae-Uiltado.eu W em*
lafarsete! almua irada leparimí ebala 1* ld is1¡%dSe hbres, y abed aqurr.Pídlisela i s ametoy laestesscs4s-a sd rlundo e nameti Templad, eano ietepa l me

ru llo s apara e as grandes y To del al ivivimesa: no le hM ul ii~a>r vesctra voluntad de iseesrbrsl Apialad
ka:c ineíis-aídel epíritu hbon- dclíe m n ipeor, >dca.aclste Qé4ia ilodolo que u jaalo, A too lo aa& esn, los1nrine' ce la cotcmplaeacm Sno- inifican cas gitendtc iberadqe os auíto, a todo lo qees eaamabl, 1 todo

leicne ce la nauaes.e ls plAcidas escelasos alir ire tatos ~saetass tan lo que e linoc-< A&teo lo que e dí.
cldistrsel trabajo, y e los entrega Aa"oro au.j . .1,bres, uo vend. pila, qeo tios í ! vera, quteos

ella: tcaeesbio.esefll(sofeo, emjuritaee dase qe jsmeic, cte. (1).

deic Arcrltrmariaes~ o abim N esc¡i albradvev lr e s formaris en ea hbitos de Jpna-
en el lenguaje dc amsafir. 1 Sus -rad- »tr pite n er A "u visa el esp~taesítirio r de lanrde.
cijs deben fomar so porvenir. ¡Ya lo e la.pmlmttaa i% e tus acleleslre Así la aitfiari y la inareis fuer-
en elle*stu prvenirí ¡No ¡iporta, en- iNo vic <qe fatamatsas lagpr no0 e- te li>arel bien.
trega a íporvaenir. Pícele despubs rsílar soitoniií re rnuneaaíopor s. 1mroato to rtodo. ay canvty o
oro! -- y él le ca lo pco quc tiene! neja nslatía-atrs rismtos rbldes que se levanarn
¡Plc!e luego is! y l rob. -51,10. Mas qué leciónfiores, nc nos da cntra ella Y que formarn complot con
bm. prque no son otra rosue<i na es- en ete cadro! la glri, con el oro, con loextraa, pa.
p"i-ledo robot con Intdasus bajezasy, 1 Qt son el oro, la gloris, la extrafii, re nderc y etrgas. ella. Esl me
Iltodmíss ergilustas lioamil ftiles pee- ino esas tres y rtnes roneupiicecias ni-ter abtir ess rblde. Cómo!

tetos., tramas y mentiras do que se vle cíe las que dea.toel 11544us icoonti- Vo1. A decroo.
pra arramaicr rse oro A so padre y A al, tuyttesdo lo que hay en el mudoclo?¡No abeis bsrvaio nunca ca in-
mtadre que tal yen tendrán que redo .0raql o l do¡maoísail scia sc gulaclilsó d la vida religiosa que por
ba it sa souarc'proganrlo. ¿fo cea ul.vr~moeric to esia liuriedelas triquemcsteabrece ronula po-

Siípoiigicmoqueosnc dtiene a,íili.pire¡ ¡(w1.eomior. - lra, ¡ses huir e la glori, pero guay.
no poder lia.r Adelante.- 104 parece ¡Y ~ciinitícm -al íííne a dirigís! d1altr la simple cia?¡luir de la volip-
pocoil>tsítará el porvenir no orrotixlY en eecmndo ea dode dbis vivir! latcíaidd sato y bueno, sas ¡por qué
-aponj sobre lo quis me ha llamado long lo que han escuchtado A ces cosco- degrrar su cuerpo? ¡nto bata c n
lu.uM-Idr, la juventud? ¡ 1Ahalesgia. piscniic. y despfs de hbeli eu- un ex~rca peluir de gro, c Ár
Jilo. El-iiYugo ha dolado rau ~ ervie. hdoUlas ¡.on megutnltuia, oso vn- Crybiis por uirtlalEeEylt

Quiá,e rintrírAr la herida. Saraaa otros, á lte -inte nóca, ce enúirg a, i N,, aiaro 1 Esto cs lo que yo Ha-
la cicatriz oereá tan fina, que l OJO Ptse noble y alurrdí auor (te la lihe¡t.i, vivo mrtaíel enderzmiento de le voluntad.
por encima de allain advertirlo. Todo y ardiene en su orascn, y iecíes ahí Se l habitaAla l pobrea para podr

se ha olvidado. . irvs slavo, lo mía alegradadlos de refrearla ms fácilmente autoe ten-
¡No, no!llegará una hora solemne, lo miie,;pi.caeptal esa eslavitud tacaneo tío la triqueza.S la hace beer

la hra en que más quifiéaroe ocultr pdiiendolíi acudir cío yugo. y la peor de la huimillacin, para que la siple mtl-
la, ante ecmadre A quien entonces ¡sí elavilua iidc uiee la esclavitud dele teii ceisfaga. Se lo setiéicmtbra lA que
repetno y increropdirilaaiauo e la paciíces icíclre idcabeí oini tal cuerpo sijtndol A la mor
mi hija, y en oe momento critco ale- il¡Por qé¡ii mici -ida 1 ¿Por qu han tificcin, pra que cuando llegue e.
pete e abrirá la eia dspidiendo cbadoiíiile libertad paríl creree1As o <de deirl: Aaente de cao pa-
sngre, y A la vita dcesa sangre ilee-ra-í~ h 1la reliduiaiomr 1c, menrííntr facilidad y aun goo en
honrada, lamadre retroedená. "¡No? Au es ¡lade qnciia yo. eire, btes.
yo no entrego mi hija A un almamnie- poder reuir en ¡&naoola llaa todo el ¡ Es cato decir, seflorc, que yo quilioý
cida' . fijeo que hay en ini oraa4n, para me- a veros A todos hehnaos Ya

1 Ah yo e visto A jrenrio llorar A jorillmac los 1-nr! c. i A, si yo pu- ' D nigua e anera. Y aun cuando lo
cauisa d esto lágrims amargas. Yo los checo coiamite dbientiapetndisos cle quisiera, o es probanble que lograr mi
líe odo exclamar olloado: "A~h! ~¡iy pudiera bzacrs cmpren- intento ¡nora verdad?
si >o hubiera sabdo esto entonea9. - tr qe u e to be juega vuitr oprie- Lo que quisrc decir r que vuetena

1No ca cierto qío dera Salomouí con Iir, vtetro l¡uíír y vuestra felicidad! voluuxtpde tienen necesidad d tciaro-
ventad: "Amaga como rl¡ bintio. i Porqe. to 1lía doiei, ands jóvenes, jno enueriatnieto.
agiio.a como una espadla da ds filmaT" - -áú ~rsero-M e Prmidcdd.qeti áatur

Al ttmo: auí l drtuciao n haha preentdo Ai ells; se presentará la el ien,ilo abrigaimen ivaestem pechom
sarificado mía que su porveir ecí- glorio, he prsentrá la extraa 1 un sato horror al mal, i no legais áA 1
iro, en hnor y sujej'tald pro pa. iei fuertes contra ellti! Lea di. tner el oro en poca caima y á admirar-

¡La extraa quiere todavía másí cciu: 'íAtr,a ¡11 libertad no la cedo la gloracaro.iudifernciayáiala xtraat - ánai, la guardará toda cota condspreci, ácipar d toda vuestra
Volverá A la carga. llíe tarde nc Alapa. Puedo pare sin vostros pero in decisii, lesba. pedidos!

remeirA al hombre de mnundo, icmíspre mi libertad , cuí,, Si no caais dipuestos A sacrificar
provocativa y facinador, y le ensíve- Ahí etá toda la cuostisn, y segn la en nras, de la libertad la fortuna, el xi- d
ni en su.t lazos"ast había envuelto al recolsi, aíiaris al honor 6 A la tols cargos hoorficos, la estima y l
joven. y comno el joven, A manees de vergeiza. placer, aro*tzitrtiió A la libertad. b
buey conducido al matadero. qmos boa - Si ca propnis por blanco en vencrae
dutís #a i nesoms la Eguirá el hom- ¡Por qué han cado ellos vida oíes coa que el deber, el honor, la
bre de muindo. lregutadles fe, la libertad, oscanrdcres.FJaosben

111Desgraciadol le gritará la libertad í ¡Ineidíí carron abajo? lisoi en lo que digo y retenedo en la me-
¡ egaidno tavevs 6cargar co bauando d intento ~COetigr.daciii- moa¡eSOveceeis 1

eacaes guarda libre tu corazó6an neo!p
osnerva tu independencia.- Piena No, crore, elloi quean, cm yeso Un dí, eores, en Irlanda, en ma e
en tu pobre mjr; lenvsá natari tros, conervr oía valse y digtiloa anta patria de O'Conncl, un joven co DPiuaea tasi hijs pequcio. ¡1lís as A libertaudcu iteligencia y la libertdlono arruinado por un año mlo, era0
envolver ct tu desora . ¡ Deten. de tesus rorsones¡; ells 1lo qean an, conducido A la circu por deudas. Su«
tl~."c pues hay todva en aos alas á círt" trujer le seguía heca un mar dslg.

.Y coso una visión tepntina, conttem-. horas una copecie de brote dencerg as on#u pequño hijo en losbraca
pa Ano mujer y A aun hijos, de rodillasn mdiolevatn dl lodo, pero vuel-'Al llegan l urad l ácle u
tendiéndole los brazos y dmadndole ven A aer undindoe ada vez tuis A dlleía sr áencerrdlfela, le1detuvo

p'eadl caa ca(urrz que hace; como águila dbasrecra lneredtv

" Ven acá, e ,die l trafi; déjales herida lan caído del cilo al fango, y -e
miii. en lýacrml y la arrastra roo sn allí u ala envulia e 5gito en vano (1> aLslTui.I.t
arrastra el buey reclcitrnte: praa. dndo grands aletes sa arrancarles
Ki". del loazl. B l

y él, elors, dja Amnmuer y Anau, 1Cómio esa voluntad ha llegada en
ijo, y e va en pos de la ctrifa contrarse de tal ntodo moetB N
Libertad, arrogancia. honradez amor &Quién la hai forada? ic¿uin l ha sum.C RP R

&qui ha oíd de toscros? esquí os mido en tal isria? N OR O í
abela conerfitdo? Os contestarán roou una dcaess pal.

ILloespobre mujer, derrana ncisa bras con quie la flojedbad humana tene Capital y Reserva .stia láma úq ue en un corazón tn cotumbare de cbir a%m detctsyd¶ir AltiVo . . . .
pnc, le habas guardado tanto amr la fuera l trc ivo.b an
Llorad, pobresí niñe, llorad obre las arrasrada1._____
rdlluua de la abandonada, voesotros Veámoslo mcis de cerca, so-ores. Oficina Pritcpalí Ht
bandondos también como ella!¡ Ahí Que el oro, qule lo gloria, ie el pI. Oficia del Admntrador Geeí
1plegnue A Dios que entro vosotros y cer aras el iarainc el hombre, aedo-
vucaico padresm interponga un-veroom- re, quieto lo ngará? 58 Sucirailea en Canadá, en b

penetrable que ca oculte para sielmpre FAojvidete cinc la fortuna sas hisal. Unidoa y Cuba.
uoprobio y mo vergileuxal ga más que lam-oria. Sen, FranisotiScsl eu n la Ubatm Cubo.
lay, adoinres, una leyenda breona de Sles dea que la úti=o pasión qu So hacen tranaccione de banca

u heu<odo cantar caiadga. Su súsi- se extingue so el coraón dl hombrera
ra milvaje ibracrepod c- la pasin al la glora. Y canto As. dt un 3 por ciento anual sobre de

'caetlapalabras que lterpre. trall, g¡no s ujba Baat Pblo en bumparamnto do Ahorros,
a. Ea Leo l, veje (e los taíueu y golpe e dr.aa-_______

- mozo nísi, y St Jrtniuio en su cimoieto, A
unav e eeo las sombrante amnirs ezalvjs, n1e3E WUIQue amiba.Aquien.o1le maba, vea obigado ahuyentar los remerOsLarpuirloa1 rebzo puaa cnn gujarro snejuope CALLE DE CU BA NiTráme A ten ra., Es. pues, incontestable que etos dio-

Para m perro, maana ns tieen atibes soarmopdersa l¡TaTTO IAD e
Dc tu mnadre el cozbn'. tiunia. peo la cuetión no es ea, la CÁAPIL U RI D $50
Eotoa horrible ¡nocas verdad. - Lo eutein 1m11asitemabr i podccari .-

lia reclsas l orazn ade una mujer. veneríce, si on o¡sitósms nootres a, 
0

m o, - ZG
a extraia eie el corazón de una aa- les niás fuertes, si on ellos ls que nos Presidente: CARLC
¡re, el corazón de una es~s, el corazón arratran 6 m~unsouetros los tie on

o unhijo,. .dejamos rra r.
,el u os e streaulAhora be, ~e, ceta cuestión p Bbas U.de Atraed. LíaleMarx

"Va áeragaYmataBu madre ce lo síinoqntelaeotra, 6al eose ricJoA dce Cnama. blci Meí
Y lo arranca sí mrno, lalla rscoollapor casia uno de at. 3tLasarsas arvaa», ~iaMró,
Le toa y corresu amiga eni el fond de laso mermado -, Deuento, prétamos, compra

Yentrega esi únebre don". * Tods am osque ~se e>~ecaporteior y el exajero feetd
felo~ que ssaa. nopde naaa» fetetd

¡Caeaqu tls ope o a d oluío.t. nadesmare la vmIntad bu4.p

revvan~nosaelaqaqA al idapr- fabsaamuy hbies que 6~aa un00
wlrsn ilrass a tecrema esucírlías i la uapo1ea. , . 00>ko

y, sin saiuhigad ms vacila, ¡se losc.Ia la a es* ,

»trigal as&m aut~ao~ mtiao qu ~ ats u~v NG
¡B¡ amoslgaauaíaeaqequerer, para haerisa truas awn so

&uada se s oíi gimsa, me~snodau ctoirís1 Dis ha dado A la !)B'OiA iU o es. 0X>IMw 0
¡adsepor da de m íbD d ee als~Pe vactad humes e l m wr itiveibs y I0l'ITAJAIO DL 9~ 0 1~

ga tinacl~aesy arrojarn A psaeqí4 le§as
la shrate l. - £maal ue aisa psin esdeña bsOlta ie O PRIN& ? 11
Peear^ 5 s141214. asía ¿u@msvclutad, mí ve uttdno # Abdleill-

bombe oludalecsa poe el amasrg . .te i. cíítu pti.iano hy atams nia
ii. de la i~aslehsta tiaLas hee. iresíairmn -rii i <¡a c cual no pudsiaTC 1110
ua tenga que batairar~aas ersecle §uasrbsi tíayneutoueawt- dies
re% ;. ea!pntapi de la rxtraosque Por ma>, e~ geapalu rma atm.-

*m lejoes de e s ti acvitma ticla que amiento, m sí foticejo nobe mdoqe
motst guta ocltar una israble cobarda, dulaif-
Diapués de pe a ~ Dablítacora L¡& nso o y djadez
a mealeIiie Macióny olama la i ia Qírlctíeli, i.¡",lm o--isqe

smeis 1IF5 a l levna. ede c sauW~o de a Y~Vtip BA- E T."

Ardían¡u~eyáhlj, y Al.ta
aquellas cden te~ osque «cr h% la l
suprema acis*u~lslae ~ & ¡ion

1vaellabe. "¡No! ¡nol-le gí~t% m
>cr-remfembew yewsa "te! red lt

D¡ Nol ¡no? ¡ n*ltedce tu almay de
fIbertad 1 1

rntohtel6t al¡ Albrid -dI$b- ¿raM
r¡No? yo no veeUrA @miatesiaualma
> eatra ¡ni voluntad"

J6ve~e, amadwmissej6vsae, raso*
b«i e "esisre901 efV-1No eh-Id
JomIavusmira almo y vueesalib

CUtando venga el oro, seordanas
vuestra almas y de vuestra libertad.

Cuando venga la gloría aciordaos,
vuestrai alma y de vuestra libertad.

Cuando venga la extrafia, acordar
vuestra alma y de vuestra libertad,

Virvoa V& Taucirr 8. J.

ÚN-BUEN
Dent(trro, garantiza la buena con-
aervaclón da la denulacura-

Usese
Polvo dentiWrc0

dol Dr. Tabadla
Aaiallzado y aprobado por cal

petentes autoridades clonUOfcea

Elixir Dentificoi
rellciosq enaagatorio do la br

ejan y trsaco de varios tama-
f o da(*s las V roguorías. perro¡-

m~rasY flotIcea de la Iala.
CoSO 26-12 D

LOS CATALANES
ílbñca l afUifl, 1te1. RíI t UD

Xci fábde. ce4 cOctada . ccdiciocrs pc

En la Justa Ordinaria diad U~ Naciona
deCct.aeplserada el día 19 del actual, a-
woa eclarar un liridedo semi as¿,

catro por ciento, ce$an se ha venido hacer
do pagadcea el primero e daEnro de 107
£loe teetereo Accionisas¡~crtos en los 11
brao a e .1 eldia 31 de Diciemábre cu

rlieate.

Saludoal

"r este zmedIo A todos sana alioy
olleatos de eta Ciudad y toda la Ila,
Deacndolea felices Paacuas y muj

naofi uevoa. Teniente PRey udusa
=%2421 4y 46.

Habana Diclembre 23 da 1006.
13573 aW21 Mas-ii

Ltall fl e la Baila la la fala
Hla.~ .de u. Miasl de Ecbd eccti.lsnw

qm 6h^An .*ciís¿. kia-ee.ececnpalaP
#= e& arte tade diste ¡¡<col ccc

c delie, &¡~ .iumen cu eha

Ei SIPIA
.$ 7.236,804-00
.$ 34.83.000-00

areal: Toronto, Canadá.

Newfóndland, Jamnalca; Estados

* esqsua¡A Oltellyc
* en goalerrl. Iraterezes * razón
gpósitod que es hagan ea el De.

UMEROóS,76 y 78d

00.000,00 .Oro Americano,
00,000.00 19 o,
08 DE ZA.LDO.

Ldsa. Lee. -1Vad.24
iraeoneo del. m

y vesita de fIfros sobre *X Ine
clase de faoll¡dados banoarm.

NAL D 0. S

1O U» M ^0 UMtXso

~~ 4 .I DJL U-U

xomflTAL ASIN L11X

ha RIM MMt05~1Tec., P L0. 190
ser: AI'U ycsve.uebl'SuTmm 0 a, VA

fn- y ogklAs ,-eQ PU
K ALL $O"A O rsTíe DE FR

tu RIsA YLOA Y1 VllMPOlí5q.ees m e

ateaeagaaeM.$ , dei.1 5^
. m e a lOmsdal ils

1 icL

d- a e llstN 1 d a

es--. h.o U e -190

¡de las alquilamocs en nllstr
BtvTCéi, cntruida con todo

-lots adelantos modornos, par
guardar accioncs, documento

y rendas bajo la pi-opia cmi
tis de los interesados.
raranimás informes dirjais

4 nueistra oficina Anargír

(BANQUEROS)

CAJAS RESEItVADA,
L a-atnemnos en nuestra Bayo.

da constrida cín toos los de
¡aitos modernos y ¡ua alqu llanma
para gurdar valores do todí
clasembs,jw0 la propia uautdia dec
los interesados.

Y. eta afume daremo todA
los detalles que se dleseen, .

Hsbaa, Agoto 8 do 190L

- AGUIAR N 10
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SFICRJARIS I 10[3 90101O
-DaTi
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&. (YREILLV. &

- - J- 4.A BUAsUU
P bat".% - ~ 4. r t«naas.ucul=,~a men

J. Lu DANCES y COP.

lCras DE CesmeaAlu

~16r. e d ~ aI
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_11p¡~có.ams cadrt.

dCUBAmm 5 ylia7Msass
aa Oí it t bca h¡u, PiaM-. ¿a-

S04sDL

N. queLcu.-Y o mo.e t
~aa ~. aaiJene stblcia«n»~ 4

ocrn~caya-CaMisecna.aa s
06seratiaicd a ZideCla

r aew ecn tats
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U. tea~ o efia o- ló 44 pehne e -P etae ~ au 1a Tauh ~1d. tal ~ma me Lev. do 12 Pula.~ ~~4A ~ ~ ~ ~ ^ w~aL'fIoI rmEbao.vrtat~ 1 earre ee, tal voi d~mam 4 menudn:Af des. 10de loy 1a deio rhp¡d
g * am á ~ i, rn l d~ alIvelosmi 4 r eon. h e de en e o . y , # * a en NV M . la l ha a e m l. ir n i pa a . t ne u hot i eí , r h i d n en o .igór W -trdl IROD L0rn y a ae* t y~ si- - amiprt el itla~ que . ~e4 ha.- VIV-i fundidio en la mada: Wt t le~e¿la.ltmiel ae-l ndr ig

oremenUlde f*S~3aa 1^m OeMitral y tablar ~paa ~1#4ía. moneo e ha, al 1,rrao ev e curpo y aen el Almva, y aminént. el calor apit a ata 1, tdiaii
§noN Muiips nw I«u ow reta h. is in-n ~ de #~ par El&~ loyanin #A fq m e Jm, em ~r tem, prepco q me trabaje el '.c * - egún loa ¡io.~ Wi~, la o-

W:ON= fraamentu hiqlzrion Mn e- pae4ae^ ?m~< m. 4"~ la reco@ 4 -la. ea miletnala. la~. es m*i .tvl &osave laoe t!ei e rY~ fe. mal~e~ laeten gana mnuy dle mbra lo trueiún Itta de a~,qe oo
f >te inetanpanables t~era de den par ieijiiif popnIa (n. ao m frev.- El impte d. la t~et (bm umaane pr alarte& ~il Aun]. que le dan, a.intr y reteado pmnhbeyoapae ufuael~Adra.a.delo qo&~aa boa-e oran granos e sal) y el dinaeiló£til ai lvelea de c -ilaa me topr ana lMileOOLc aca reojl'N oah> ¡dónti y laude vmadog'l

~ ltoa i oele. o te~ he ciut A sao.m mlne, ea ~ jl~I. daeYl b1e idd e tnede petinma. vaPtán aUflla tierras. loa eíoreaIme jauma -l p<dtrto ea&d paroad
W~9~emne Y toda lea" díte a 1 dadI najee v~,t A m~uí &o ~. aa¡tar %noca cuedros de tierra Í1" Ni"~~ 1e mtnv caiq pfta. . A . hie 1.i la udad, en Üad ltur equilibro de m&a f~aaanava-

Atii.latina de veinte al'naa A ~it 1a da rem¡r la dle e % qamae av q toe m alta a~g al. em CM«¿ lud eo falta hiacen. Padli lea
pmta. fianmeeh y d~Mo ~ole dlmeaae el Mesa de bh----u--- 1; la leraelad la ecdicia rnl ma ~ w~. fina grane, me» »mbr dar eaca y ae, nl puebleon

3.1,la nalí¡eereNN. In cela Y el r<~ee <4 o(~a y d.a la aolNlaM y te pe-p1~~ de paidre. 1 kljmS r>". <lI remreda* loeares. N., ¡
deces 0~ta $ tenano de davramue am dl Y Ch1l, pee<modamaea-1 qa¿ll U~m apara unen peebíu~e *es IR e~1490mnm es Labe eaf matnada, eamve en la capite un? añcosid í ~ m~f SMJS1 O"lA«YA 1e plano plle. if o m ti' i le. ~a#tv. d,.<,4~dnea, *y. gmen tniee aelapacnadlo, go 1~ea llano 1 pero me ~ adsm Y re"c ile efein *Aoa, laí, echaedia., La"a M.anacím.

siisetteay¿ayIaen a, rsaó urarWe ntmCmanm ~~"an a ue tnaa. se apriea; e ~a ledo. at, da. enr 1 mame enm un grupo de
.4Ag be p@arlo-L<.,e, ¡JO? l'-~ta, en Lwi d, lo una^. réis ver uma dítegra, el e~*o cas- Yo eo que lo han enaofiml A e noedradl.NU tw t

&gl e ~¡^ egntna eleimun y r*- Y ¿quiniu¿ a *.tr t~an es ~&m, t~. Y m. el ceu- Mal. -ln nodnaay 4.e pequem Po? Diea 6 por lo que tale quiera,
entanea. L~~ ~~Apei va. la peee aa ndé tre. 9 ro, lit lg=mi @A ud, minera;1» ~m en .ee ¡uanat pos~eer m~c~ tierra, del pnaHb4 seeria.n »4«m el altenmo 0u0 a le 0 tSOOa Inune kit da

Ueleian, con elogeoon Atoo bo-rWlo de peala y.ge pie muí as pealabras tdecea, ni ¡d
2
a; mfeullA blla,eoouó enta em una len en Caetille. Y por amáeseea meofia tira~o. t"e 1. eí;tdad, que se ~u~ihan a le A~nl.

ln ca~-eme lelmlali.eeJa Arífeni. f(MnIs4l,c Iíerodieao, meada 144 tío., ~t amu Abaide torndo, elegante, esa wrino., mil pleiteot y mil chucht. emmae duo-a y el ama aiM, y limetas pete' sial- ~Lo, V.-aM dlPobreý llufítede
ealomnon qtm r~r amo <ítalo pv 3elw leen'4J ajea-n 5alo. Y tien eum iglecaema una capa- lío. Y tda ello resulta que lel a bnire 01íetb,~a - linaot t~ co 6na

úel cmodoMZ.~ del bof~bi. De- la in,1 1 ], nUlmrandia Yt artií-- aas oniatericoen, con fnae can eitellanra mant tea verdadero. Jua-i PoIAíeCo Aocro MM iiauta i~Mletnitelm, t1n.53@t(lea
eI L fin argentifn que el lirimil ade- u4lajl silm9n. yaci q no deja ver el cielo,. nol peoita. mleatro. ení hacer o loi cemnuneeitayo. llaita la stitad qume ¡míe.

Aml o ai- eggtt.yqeJlors lprena a~rgnno laoge-o oto-a, ton campana to-ite que, al ano-ir enobinada. liuddl mnucho de engla ¡1 ¡ LAíV rQííínn IínnucA Ap 1 dato dar at.o aeríficio.
Ilixtotro er4 mo brev la máe elIo ecu- >~e-t.~onn laetrl mcdael elia, atha £ '-oler &m"- los Itu-eai unan At un campesino valíleoletano, palenitino, LOIIIILJJfhlf nuLll Nctrea enbcadome deto recbo de
dIad da LA Anikió ¡nrlo a itina eipnltí ex. y renofivAr lem arem~itocw y we len-entI nota dítína. nono-entat. oaoiwlira., zinmorato en m derechot tal vao e- Comunican de Tokio, que haocn- io'n talán, ~ío la cto~ m de moa

pqaernlco erocaicuo d in el-ín opomicónu formIable §lio no. quie laqon llora ruiando la noche llega. tcuelvuan.lo o at etla. mdoo~l oaua<eínc- íqi ecnnnacnatt a í í
uMgn-a# d nn.-eeptadaa por~ é nlOi¡í d uasne 1ai ae11 lo-haeo-n o u. n redor dei pueblo, rara. ver, un lay "n It-a piseblo. die i'antilla atl- de goterea "$attuma" le lreparet u non o llew# A ]o. rclcoenta ceo.

Dialemni d l Acdeo-a. I ~ut'-al= re"U l de haGB
6 

llda A leaamlo mici a ~pbre, de Alunrnbane oo A ei6n, realmente aficióno, por ~mo coredí- de lAíamiento peneral de la nueve taco-a lea rel~an ofimailio por el
erAChile. delante doe n p#N4ta e eooe u j hable meta-o. gee ue ti. y en el poblado un.mrrt cne¡. aodr, cenatralda en el Japón, y cl <tonteo 1>U

iJeaúl ala lPr ill= foaot W1drm4¿ voo. .-. a¿e. I . iítuee essn. La. uitea notas faea Moirol tna& vlisión de ene ganto. mtlen nlaaJ oc-pfnn ooeuaml
míado-tí <-tioto? anlSaoíllac! eooyeodio lgtdarío? ¡y los o. eaotle la emupifla Fn oias enYa amplie, gro.dc. Allí loa El1 ~Katoo-i", ell

1
KA*Ltina" y el ~a eytnoltreb- o

La cí ntert.asncoamtclblme lo.disnei~lde ¡y tl coaat Cler ita el-yez-no abraado de aequn, dejado caer la esegracia anmioano rý t*5ftwtmatmn lo. to-e primeero, delt ]m""Al, tiy tnn ln ~eh leí m~c,
qu iet ml o~iue~teeoe . 1 euiilod fo-eeura y da bte.t. - -Van el All lía elert tinaltíl hoenia utame delD muv re- coto

.rj¡~ e lttme l titeen dtI meeeee dyc ee l lcon uo iaaco. aínoorn. e-mdb-tí.qe eoiíeot la enoimue, e Tne cobrot y e una ero e mjmdeulleA-en.n, y J@e a Tierra d', ce- (ioin~Ileol,loo e4ttn de toar cotíeron vírgeaca;i han mo-aidi tono. %¡iel.a~no tierras, cn. aj, enilla., fueo-za de la poderowa emnoadra Jepo- .ópnae úeod ijoc o
geMno-. Chb3fie 6 ml po" f~ap. hie tr~a Anoe- trotm-m molinos, peo-dido en el coran deape-o y enl cociIna etíehlehean les ir~e. mmpfto-níln TM e m.e.ena 1 dlaíl

?~oot nan inio oeoaba ee nsió Ireneoa el pmej Ioe aft á41. re~, res fontee de vide. La tierra w sas# c-ad y cuéntams tal cial ces de Lan dimesiones dle Ion loe loiua ca de hLIJosn ueflen y otoi loe
aenreodo toda$ mee IMPlnlacm&u~'i- ctroan en la llbi3áy lomas ííotoaid¡ la eneí mr pirde, in líe llovdJol tono de lkm amo. qel no eai.naa cajotica, an 46tmet-m de longitu loo 5 de a?. Sln el aoxllo del pueblo, n
Rpa,5.0 ao imt en elmeio1timuleno de 0d gobíierno de la IOta. tnte 128 cepall Jugotu P0o1,011 toque cutando la difunto todea-it retba de ancho, non 39.001 tioneleda de desa. podeon bneo- frentei A tanta numola

4n~em~S que" uántme, cosa \omiolceíienteo-el llecho-qlue -it- coebig en rl pao-aos ahora quedan tif po-cuente. Y ca una tiabitae1n zemiento y velocidad stupeo-io- fA la d el Pontn" dea anozo-ipón: Chacón ál,~r baCiy 4 ion e«,b.n., ú- to-ga iuoiiiieeo. >y4ol ¡me llLa, uno, coh-cruo motuKín(doa, Pedo-egtin fil pequila. obseura, trieé una habito. "D~cdnought", buque tipo que aabay ltibanae 58. DrB ea-¡VIe Cb0 Ubre- goitabun00 ron engrue4clSd-4oa ninc-c, eosnq 1o tn e aleimbra porla ventana cm de butar Inglaterra. 1»- a eE.-
aeco» eoiu.Alao eo to bunoconud. cui, elAD18 gritót hlia CtrnqequLs lImnrm ra que da al Callejo ncg-tco NO m

ametricen #y el "Ti de r4p2a fié¿ ¡ ¡OVA tjxa libre]. en 21)(1. ha inioado ~ u-nemo l e ven cuicopo. unas Rota-
Aboro-eeitl0.eeenceldoy aidul otolmstóciodfoueaaio VI ei tion dibujo de Po-rabieta Voerge, lores cí blrmtagdoun

Empello cralá, ti-alila ciiilod;eón díe lo.o-tceleiea io lanzó ni ltica laldeanto. de Casila juganido á t lh a iarro que, brag. unaYmo
la antiguae madre patria, oetinitabe mAc dAb«Icl*É. irý 1,nma- ,oaro- .Tal vec no w vuelo-a A mentir el Lora la meta papeles vimjest titulo. de JA R A 1 E
Walieílo a-aofn un aig antateaae S,-~ rufeotó dl-pecho 6 lutigoacitóo. Nieta, etllio como lo intió el granti finc. Allí m lacen lota de la tet--

1, vaoel Tucqtaaala y FelaIca era oídol. y si dguoda-m pca-aten jaote. Terdamn. aquello. h¿tmb-mu Moe nao- .,etra *llí - pesan y celtrepemanD E R B N'am un. neda cla atranarta y rectalu <loor h¡ola nico-m^dd ti Jur lo í-hiut o-itietoe, la vide, la ersini do la terrtone, Za ahectuadora la labor- m~ D 0 I¡ ~¡
1Tanmíulti y >lar;~;o itaoina dle go oaunepr oc-o- monesóbena obldreil o iore lu~ ig- tono, en esfixianle aquel o-emeo- de

luo-iriejlíeir¡meailr0,1 íeole treeion melra~toraoatlt arde, bon~rono., rpephn indoleutea A~eot, En ytnotYaería. Pie aleternoesdoY eJA m<
lidreet.o boato-roe y wm naluo-a. qu.ll ecfípcet loemo.o Al sol lo rit-r^ con labotaeerrca o] eMepaSa recía odít e odiotodo * coree -qm.--de -lajarropintad A le era. Vuf duraralbnltoafaenlafanoeno erpéise que emcannGRIMAUT Y C<

- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j- ataran etuío.libre ntti#Leen Recetado por loa médicos un lugar del jambo antiescor-rue.tod1til rcpeod. leae Jlebi4on 1 Y aqiitl.*impífalto-etoe dy gin hola 1 lj aqel (1 ý.qor, 1io gua.ta, aen á a yudar horas bútico y del aceie ehgd ebcíapr obtre
eilvllsnd. ¡V"t- Cebo Utrol oqtuele - lroe% en proa y vaeo ó lo Eran lo. pemenajes enlutos, ednr- yinoodemba cer dulia. enteo-nacW - t_ do boao ebcaa aa coar el-Y hm.y grae, Iaomoouge 7 l

t
rnl P-4 js-Aeililid*tO.Y equellas ma- tlos, mermenoa~ y AmIí lea rastella- aa- inatlfsrueicc eeet flboftamo, el umieron, la eciones da la piel en bu aniños

jarca, olmitnoarabata 11 Adhoaiín 1 la pifeidíItr cídnia.-uenapo; de la o. La eleícia. mata el oallsoi Isot- pálidos, enclenques y deicados, para resolver 1am glándtalaa
reíis euítonieod Ale mrrciot!c ieiíoolsll '_ .- - - - .Comio unaf ompmon un ctes hambree, ye iii bondlad; pero ti per de la c uloyraia laeio

abetd poo itlto uao iba ir-----------------I oam oratinai ctrtidnat, mna alo ami u odtí-i, es hoaet.5 imVoaoiPRS atdel osd
de ~ ~ ~ ~ 11 prpg~prctsplo.r.í~i~ i4 ímttsu~aronv- e-oler pao-do, .a repia pmo-dom, negraq. Digucoe 30 queo ente homlbre dcl can- - e

ys nidio nltir.d is -mairl. M- o-brqitén m lguo q nc lSen loa habitatea de le llanura, tro- po líete en oie niane lao frrliio tIn is _________________________________
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gel primaera, Id. da loelmerie.i 1 Ki, goas lmpice*etc. %ebe de *I.Euagdo de la fl<.ci64 144.!:!Cr~mnei. Tace d sen.Ecao rnInf rmea de cloasura ele 1.- dibujo, pleamna-fuec¡ea del renombrado 2). d e ala 

eri.dAm nennan,,e,- n n nar
l 1, 2 aeoiím 'í. p o r Idat . 3d le líeca 9dolcertas 2 1eln te lnofíao laaque.de pr, <hecOi nr ne. onnnClaaTore. ieei, l-ena de leche reoids 4 Po'esl, articulo, de fantasí pieaa 0I.S-5?.IIfIi~j'I¡ s1> inuio.líS'aiaet _ iormncie papelería de la Imss deaperíoc 

a
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e ' g ,an~, ., p Id' se ht-.nOcde e se ~dinan n nei.d neeseAe, -librtosanarhánose seguidamente. Disrito Deet. ~ JoM lia , c 550~.,Mceí eo ,Fwn CAS & d eda =Ua Hn. oetás. e.e.daaeie.tane.nlab .,Deaneé de aflo y mnedio de sufrir de oMnaa ¡as cenekir ésta isro Fre Lm.mo B.411%an ennea d-nl eXtEo nemn, A se.rf~.feumas y padalmos jaben un saldo de $43,1M676 centavos D.ler lfOa 49 A. Bmanllao. J d e ecse dhele. j=enoa .dnnnt.__a 4c~ a

ose, 0R5 ¿l Y:!a1 1 ~i dRosadas dell doctor Wiiamei debía1.2 petao qu ers lo do Aber, 20 aa5-, i1a 3Nin.o. 21, 01.e , ~ '"UIJ~N -
deí citipo o ul lMat nez a, <lsani 2. Taberrsilo; Taribio ere; d,_______e~.,________

cneotodto ritil o habla 'etada la suma de $4,817.66 d0 aao o, bn, 3I.AdA 20. Candio al-c. ese l t . n da arlda nee. adedc - -en La l:¡.c.o as roo. a.tainkn1AS "E]t¡I.n. (-nnndan esa. PSCIiý ne ON SQ ad Icentavo nno.5 T.brmaocn AngoA la s 49YU CASAnOl LOCl, FAMInoLIA. od nannd. etj o- esapci-ee neriblele.í cure- Comeionado por el Jefe de la Se.s, . LaOriaado, J. dei Moato 562. T.- nnrniedrlhLso' aeeeeenedn.adIO l.et d<j PAAAuecA a6an nCluflc eo-an ktsoes 000lnm lilhínacreta, siefllr Jere Varona, el Sub-Ino brmeele D.¡.er sobesea 7anm, Haba, - .',taas.eg .bo fdaleeeclslionaelcaú dexomor c i ptr Br.Rca p1r que procra- ne, . i aía. M alewtie 1-me, -1 en1 sen aqia dos hal l no. He tale , 1 1cl. ii«ei del~a DON¡1 MARCnE.
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NrDVELASCORTAS.

IMIJ'RIITAý EN EL AIR.
Al ptro líemino riurora ensiíjor del 17m tite que el retano me Imnpidlió

tala enfrimnionlo y -lo nlejo' mel* os el ¡iro t*ua, fuS ritla bola 4 la P~#c,
eanado rn Nona. o3líe á, la 9~cce teuk4 1 se dM#tio al re 'ar díe lr^ ?~mal

dlle aflpq. "u ent tea o i tesedeliten.tam. Al-
iíuoíe nle. ntral el vlude a u *&e" peeL leas no le fié posible

tebaen -- t Pmar. "ir- t ctaia yen de la »d.liUP el pe"e y tritejid el' mar.

e~ oe qun tite c*tatié vune feesles ens terrible fuífia ct~ que5 pe**
A~mpae.ty la ' A~hmra"' ¡a h^eu ea ioiré ceote iní i nntje- y fne auokó e¡
apte 5e le 3Mugnicí. tol Pleió en tate reennercolb i que le púo4re onamtaella

caralce otmevé- tide mal. á lla creía que latra ir al eile ero precimo
¡smiertin. Nu¡atran~ ye lx- M 1 eniocatalr oberréda e¡t el etamenteríta.

coitro loon'm" íle ?A trtnelmeidoí el Por lo te.o en cítioten el miar c"o-
clteSe tide areia dels sioteeto. lino klaso A denecníler, non. tliriví a l4
tde oil-ea mIi P~4nedClro, y el grnnre. plate. aeoantoreoo de vros amigena
111 mier mo arrojól 4 1«i íletyai tinqu en busoa del litlAver.
tres eed4a~ro aeaeddoac A <lnvolver-. Y enontraiaast mi Nof,íSwtAr salíne u

nne el (le mil compeie-o. Uno %,es rosa 41le que éte habla sulílílo la. tae
hué4rfana la oleediecnda Nona, he 110- lic al Tcr@e perdida. t4c habla aúNieo

cho todo lo peellol por servirle do, lit* faMtas con el palluelo qet llevaba
¡padre; pero la Muochlí no se e. lcuello, Imptitiacto, in dít, 1~s

"hisa en tirmíln tatoríío (1. %itlrrilo.Intnto.al decoro. fiel t% *sn
inforlaciro. ¿Y~ embc ted por qxall.2icoýIncias, había enredado si¡ cabello
tA canna de una erení-lí qute lll1li tO. emtre las nian en la setpírídad1 de que0
das le& mujeres de elte paío. Sé t19111 ide vote moido la ecccutrarlan, y sería
reo que #para qiue no e-té tielmSa en <-detrade en el ceamposioto. Y bilt(
xcerra beoda el día 4101 Plcto ltlñl, el tlene usteod explida la historia de
preciso quoo rIna do.Pojo, 41escmt enl la ttmba de Ncott.
tierra tagradn. Nonitttetta á todoat El anciano gisrnd6l etio y ii re%-
§ms romerías inmediatos, con objeto det ipandor del crepetolo noit¿ quíe por
remar por el alapa cde s11 >alyc Y do sun curtidas inejlliei redaban abun.
pedir 4 Dioa quc el otar an-rojara enl dantes lágrimas. i
presa 1 la ct. No di~rigimos á la ¡Rddea »iln ileefraos

¡Nea los rezo@ futeron Inú<tiles. Y el una palabra y ala =I'lrnon siqnl.era.
gkecpo tu4 calmando late angustia& de Yo entoba profondamrente conmovido
cal hija adopStiva, que haebía llegado 4 Por el valor de aquella olla, que btaq.

tin u= e las cisjores ma~a de ua ta en lía angusias de la mucrte blbí
w~le. l Otrn cichaoo émrmc lea am. conervado el puor ole su exo Y la

dio deo nu~or relativa pobrezel N," piead de su ream y allé, eu la lejana
MMateulamo con el producta de mi inmensidad, tei ta abacas aoledad->

peni6cn y con nuestro trahajo, que del cielo y del mar, eneultosfe los
cocelti en ir diariamete á 510105 faros y las- edire4lso
tlngosas entre las rocías. El1 ofirlei o ¡01 oleyvorsaBeaa
-a mala, pero tiene el peligro de que í oleyvlrsaBeaa
e sorprenda 'A 'cno la maree. ¡Ii s rancisco Coppée,
nurió la p~lt criatura 1

Sc SOLICITA UNIA i{AJADOll EN 124 U -n USOO' 14 41 BIJ UENO
ucNa baFN, .bmd PO l E nodgcdd 0 Atimolante de las energías vitales
«lnO.t dna. tnnaba. nom o.0. aai

Poei nl natio lloao e Aon %~t« -l. Cara la anemiaz en todas tus for.

ML SOLICITA o. nni.do dn ,a.o q.o aa dne as
0elo y trcn beuenas neno.no4 .6 tbe nT-
m-~.a¿oaa do l. ~,ao e-- baTas. nldo, q". 14 tntos medicine rnanable pan-u

13a30nnon iol í.tSeo- -a las eenratteios. 'Superior ea las con-

CRES ONSLeo .91 y aotooaonta ¡Ir-. Í 'raieemcla. En todas las botie me
1. .oba, do 19.U baen cod-= -n 1o~n~.% vende Bilugcao del Dr. Trémole.

ola da ala-. be na no. S,c~.ond, P.1i 1L oc 15i
Sen.C.aoan.y ato. S.ac. noi a-t - SE COLICIT4N nOT CRIDAS dn . cose n
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t~nA y tsi^ q-n l. gaa~. Ilíllaso CuaaS omam ada del . alo i8.
3Soo . m.81. UNA BUENA CRIANDERA n ee.

UN CINERO do . d~t o¡-&rw m el
o. a do ~1on . mt a.tlndo nona lo ¡oceni Sta- tra ne~ uranen NSULADO 128, Cen-

tnina^ .3. .no3o.o.1n Itr-o d ia, donde ha y muonhas cuidado-

DOS MATRIMIONIOS as io. nijo o so. wa- nanínnoe ncogidas por un méoSn enpsedo
cióe.n not Isí-- _np~n -tam 1-11-a le- colocación.
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